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CONVENIO DE C
púeLtco oe
NOMINA, REPRESE
SERGIO HUMBER
DENOMINARA CO
DE JUCHIPILA, ZAC
PRESIDENTE MU
pÉnez MAGALLAN
AYUNTAMIENTO'' Y
..LAS PARTES" AL

Zacatecas a
como Fiduci

En fecha 12

llevó a cabo
se modific
Fideicomiso,
acuerdo a las
Técnico.

Con fecha 15

cabo el Segu
modificó la C
deberán co

En Acta de
unanimidad
FORTALECI

Señala co
Primer Piso,

Derivado del proyecto que se

proyecto "F ALECIMIENTO
DE JUCHIPI

SoRAC¡ÓNQUEcELEBRAPoRUNAPARTEELFIDEIcoMISo
lÓNYADMlNlSTnec¡oTDERIVADoDEt.IMPUESToSoBRE
ild 

"5ü';i;:;,.FTOENICO 
BORREG(3 ITURBE Y EL G.P.

?AióMo lunCez, Á QUIEN EN Lo sucEslvo sE LE
trEtlTr1

r "EL FlDElcoMlso;; i'on orRA PARTE Et- H' AYUNTAMIENTO
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11 Y:Í
,iffJ?'io-'riÑóico DEL H. AYUNTAM¡ENro, LA c. ALlclA

s-,'ÁouIeNENLosucEslvo-sE-LE.o-E^NJ?I11.tIf ^"-?*;t;:::iár]j*?i?i.¡ su coNJUNro sE LES DENoMTNARA coMo

ENOR DE LOS SICÚIET'¡TES DECLARACIÓNES Y CLAÚSULAS:

1. Declara "EL FID

DECLARACIONES

OMlSO" que:

1.1. En fecha 03
iniitracion, el cual celebrÓ por una parte el Gobierno del
agosto del 2001 se celebró Contrato-d: t]l:::::¡t"""de

¡el
lnversión Y Ad

,,;;"fi"i;'üÑ; ; te dánomino Fideicornitente y por otro lado
- i r.,.t+;^t^

Público de
Estado dé

BBVABancomerServicios,S.A.,lnstitucióndeBancaMúltiple'
ro BBVA B¿lncomer cocon el número f:134787-?-'

Extraordinaria de fecha 15 de julio de :2016, fue aProbado Por
..PROGRAMA DEáf proyecto No. 17, denominado

IENTO A IN TCONOMiA MUNIGIPAL"

menciona en el punto anterior, se desprende el

Y EQUIPAMIENTO AL PEQUEÑO COUTRCIO

;ciones; del Fideicomitente se
e Noviembre del año 2001 por instruc
primer Convenio Modificatoiio al contrato de Fideicomiso, en el cual

r". cmusulAs CUÁnrn y QUTNTA a fin rje ampliar los fines del

,ara estar en condiciones dé aplicar el patrimonio fideicomitido de

necesidades der estado e incorporar un nue\/o integrante al comité

Marzo del año 2OO2 por instrucciones del Fideicomitente se llevÓ a

¡ convenio Modificatáiio al contrato de Fideicomiso, en el cual se

Áusuun QUINTA en su penúltimo párrafo, rerspecto a las firmas que

ner las instrucciones giradas a "EL FlDUClAlRlO"'

su domicilio Legal el

)iudad Administrativa,
ubicado en Circuito Cerro del Gato, Edificio B'

C. P. 981 60, Zacalecas, Zac',
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Expuesto lo anterior,
siguientes:

PRIMERA.- "LAS P.

el comercio estableci
diversos giros, imPuls
generación de emPl

SEGUNDA.- "LAS P

hasta por un total de I

"LAS PARTES" reali

..EL FIDEICOMISO''
Proyecto

,.EL AYUNTAM

TERCERA.- C

se efectuarán Por la
clabe interbancaria 0

copia de las facturas
nombre del o los Pro'
aplicación de las a

AYUNTAMIENTO",
integrarsé con los sig

Nombre:
Domicilio:
Colonia:
Ciudad:
Código Postal
RFC:

CUARTA.-

--d: ", 
firma

convie en que
y hasta uir la

convienen que el objeto det presente convenio es fortalecer

municipio a través del equipamiento de los comercios en

desarrbllo económico municipal, así como la conservación y

LAS PARTES" se sujetan a la forma y términos que establecen las

CLÁUSULA$

ES"
del
oel

RTES" acuerdan que el mOntO máXimo del proyecto aprobado es

260,000.00 (Doscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), los cuales

comprobar la aport ón de ,,EL FIDEICOMISO" con los gaStOS erfectuados a través de

án las siguientes aPortaciones:

$ 130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100 M'N')

$130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100M'N')

,,LAS PARTES" que los pagos a que ¡sfi6,re la cláusula segunda

personas facultadas para ello en la cuenta número 00826007087

igsa ooazo0oToBT 5 de la institución bancariia BANoRTE, debiendo

copias de comprobantes de transferencias o cheques emitidos a

:dár(es), memoria fotográfica y demás evidencias que justifiqr",I3
rtaciánés; así mismo,- entregando la factulra expedida por "EL
,n los requisitos legales que solicita la autoridad fiscal y deberá

entes datos fiscales:

Secretaría de Finanzas,
Blvd. Héroes de Chapultepec No. 190íl

Ciudad Gobierno
Zacatecas, Zac.
981 60
sFl 950101 DU2

tavigencia cret pre.sqltg cglve-niolgr@
pleña compfobación del recurso apdrtado.

QUINTA.- "LAS P TES" convienen en que el Presente conrrenio puede darse Por

terminado anticipad te por las siguientes causas:

s/s
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SEXTA.- Para la inte
aquello que no esté
la jurisdicción Y com
renunciando exPresa
pudiera correspo

RESCISIÓN DEL C VENIO.
SÉPTIMA.-..LAS PA
fe, por lo que las
espontánea y vol a.

No obstante lo ant
forma y sin causa
otra parte tendrán 10
por primera vez, o d
para solicitar que se

Por to de "LAS PART'ES".
Por Ia inación del presupuesto asignado al proyecto'

:encia de los Tribunales de la ciudad de ,Zacatecas, Zacatecas,

nte a cuatquier otra que por razón de su donlicilio presente o futuro

rretación y cumplimiento del presente convenio, así como para todo

pr"samuÁte estipulado en el mismo, "LAS P,ARTES" se someten a

TES" acuerdan que el presente Convenio es producto

ligaciones que del mismo derivan serán cumplidas

, en caso de que alguna de "LAS PARTES" no cumpla en tiempO y

ficada con los compromisos acordados en el presente convenio, la

de la buena
de manera

caso, que se subsa

días hábiles contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento

rbió haber tenido conocimiento por primera vez del incumplimiento,

ustifiquen las razones por las que se dio el incumplimiento o en su

n las omisiones en que hubiqr"t,Lllytt¡Oq

TES,, acuerdan que en caso de que .,EL AYUNTAMIENTo', no

del presente convenio, se obliga a reintegrar el total del recurso

:ICOM¡SO" a la cuenta que se designe para ello'

:UERZA MAYOR.
resamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán reSponsabilidad

uicios que pudieran causarse como consecuencia del caso fortuito

cial los que provoquen la suspensión de los trabajos que se realicen

por escrito, en un o que no excedá de los 10 días hábiles posteriores a la fecha en que

se haya iniciado el plimiento

Leído que fue el al calce por duPlicado

2016 en la Ciudad de
respectivamente, Pa

el supuesto de que se presente alguna circurrstancia de caso fortulto

motiven el incumplimiento a lo acordado entre "LAS PARTES", "EL

"EL FIDEICOMISO" que, en su caso, se encuentre en esos

:bar el hecho y comunicar a las otras paries dichas circunstancias

nte convenio, lo ratifican Y

su debida constancia, en

PENALIZACIÓN
OCTAVA.- "LAS P

cumpla con el obje
aportado por "EL Fl

CASO FORTUITO O
NOVENA.- Queda e
civil por los daños Y

o fuerza mayor, en es
con motivo del miento del presente Convenio.

Para tales efectos, e
o de fuerza mayor qu

AYUNTAMIENTO"
supuestos, deberán

Zacatecas, ZacaI

firman al margen Y

V sls
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LA PRESENÍE IIOJA DE FIRMAS
AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA.

..EL FID M¡SO"

URBE
to E ECONOMíA

SERG MB TO PALOMO
SECRETA DE,ACTAS

PñlgIDENCIA MU NICIPAI-

SItIDICATURA

-JUCHIPILA.ZAC
)*ü'

tÉ--)*

AL CONVENIO DE COTABORACIÓN CELEBRADO ENTRE ET, FII)EICOMISO 2 O/O SOERE NOM¡NA' Y E'L H

ECAS, CON FECHA 20 DE JULIO DE 2016

&
$\7,.\?"ffiñw

..EL AYU¡{TAMIENTO''

-O 
EI¡ PT I E}ARRA ENRIQU EZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ALICIA PEREZ MAG
SiNDIGO MUNI
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