
ZACATECAS
G,rÍEfili1fr'lEí@'

Convenio No.0l5-2015.

CONVENIO DE PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO OUE SE DESTINARA A LA
REALIZACIÓN DE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Y QUE CELEBRA POR UNA PARTE

ADO DE ZACATECAS, REPRESENTADO EI'.¡ ESTE ACTO POR LAS
Y DE FINANZAS, POR CONDIJCTO DE SUS TITULARES

BORREGO Y EL IING. FERNANDO ENRIQUE
LA OTRI\ EL H. AYUNTAMIENTO 2013-2016, DEL MUNICIPIO DE

ADO r:N ESTE AISTO POtl LOS C M.C.D. FELIPE IBARRA

ENRIQUEZ Y ALICIA P MAGALLANES, EN SU CARACTER DE PTIESIDENTE MUNICIPAL Y
SINDICA DEL H. A AMIENTO RESPECTIVAMENTE, A QUIENES} EN LO SUCESIVO SE

DENOMINARA , Y "EL H. AYUNTAMIENTO' MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES IONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA

A) Ser Entidad de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado de
dispuesto en los artículos 22 FracciÓn Vlll y r31 de la Ley orgánica de la

EL GOBIERNO DEt
SECRETARTAS: DE
LOS C,C. ARQ. JOSÉ
SOTO ACOSTA; Y
JUCHIPILA, ZAC.,

Zacateroas con apoyo en
Administración Pública del Estado de Zacatecas.

}'

Y

B) Que erl Secretario de
en fecha 09 de Mazo del

acredita su personalidad jurídica con el nombramiento expedido

le confiere la fracción Xl
Zacatecas;, el artlculo 23
elartículo 17 de la Ley del

C) Que el Secretario de
fecha 30 de Enero del 20
confiere la fracción Xl
Zacatecas, el artículo 23
el artículo 17 de la Ley del

D) Que la Secretaria de
Ediflcio 'F', Pisos Dos
Secretaría de Finanzas
Zacatecas, Zac., mismos

E) Tener la autorización del Titular del Ejecutivo del Estado de Zacallecas para intervenir en Ia

Adquisición de cemento destinaná para la ejecución de obras de infraestructura pública, para lo

cual GODEZAC con el H AYUNTAMIENTO realizatan la AdquisiciÓn de 100.00

Toneladas de Fortalecimiento de tSbras de lnfraestruc;tura Física en el Estado en

adc¡uisición fue aprobada con cargo al Contrato No. LA-932076965-el Municipio de
N72-2015.

2015 por elTitularr del Ejecutirro del Est¡¡do, en ejercicio de las facultades que

del artículo gi2 de Ia ConstituciÓn PolÍtica del E:stado Libre y Soberano de
Pública para el Estado de Zacatecas Y ^

I jurldica con el nombramiento expedido en
Estado, en ejercicio de las facultades que le

cas.

jurldica con el nombramiento expedido en \
istado, en ejercicio de las facultades que le ^ I
Polftica del Estado Libre y Soberano de \\ /
ció¡ Pública para el Estado de Zacatecas y 

\
su domicilio en Circuito Cerro del Gato,

Postal 9t1160, Zacatecas, Zac. Y la
numero 1902, ciudad Gobiemo en

Iegales de esrle contrato.



F) Que la Adquisición del
y Prestación de Servicios

G) Ambas Secretarias
para llevar a cabo la cel

II.. DECLARA "EL H. A

A).- Que con apoyo en
del Estado Libre y
una comunidad de
patrimonio propio, forma
autónomo en su régimen

B).- Que para la
Presidente M.C.D.Felipe I

los mencionados acredita
fecha 10 de Julio del
lnstituto Electoral del
Zac., Para el Trienio
disposición y capacidad

C).- Que quienes la
presente convenio en los
Municipio.

D).- Que el presupuesto
contempla recursos
municipales a través de

E).- Que para abatir los
propios del H. Ayuntam
PESOS 00/100 M.N.),
de Obras de ln

F).- Que no cuenta con el
adquisiciones para las

G).- Que señala como
Plaza Principal S/N, C

III.. DECLARAN AMBAS

A) Que en tal sentido, Y
abatir el rczago social en
como lo son; P
Municipio, se hace
fines especÍficos, para

B) Ambas partes se
la celebración del

Basados en las
siguientes:

se sujetara a lo previsto por la Ley de Adquisiciones Arrendamientos
c;on Bienes Muebles del Estado de Zacatecas.

tener capacidad técnica, jurídica y contar c6n los elementos necesarios
del presente instrumento.

NTAMIENTO'.

dispuesto en los términos legales del artículo'116 de la Constitución Política

o de Zacatecas, el Municipio Libre es la unidad jurídico-política constituila por

establecida en un territorio delimitado, con personalidad jurídica y
de gobierno democrático, representativo, de «¡lección popular directa, y

terno, que tiene como fin eldesarrollo armónico e integral de sus habitantes.

del presente Convenio, estará representado por Su Titular el Ciudadano
a Enríque:z y la sindica Municipal Alicia Pére:z Magallanes, el primero de

su personalidad con la COnslancia de Mayoría e,xpedida por el l.E.E.Z., en

ta y U segunda con la certificación expedida pon el Secretario Ejecutivo del

de Zaóatecas, como Sínrlica Propietaria del Ayuntamiento de Juchipila,
2013-Septiembre 2016, respectivamente, v con los que justifican tener

para celebrar el presente Convenio.

an en este acto tienen personalidad jurídica y facultades para realizar el

inos de la fracciones lV, 'Vll y XVll del artÍculo 49 la Ley Orgánica del

egresos para el ejercicio fiscal del 2015, del Municipio de
la ejecucrón de obras y servicios básicos, mediante

Juchipila, Zac.
los programas

dependenciars ejecutoras.

Física en el Estado en el Municipio de Juchipila, Zac.

necresario para poder llevar a cabo la lioitación y contrataciÓn de las
solicita la irtervención de "GODEZAC"de referencia, razón por la cual

para oír toda clase de notificaciones en Palacio Municipal, ubicado en

ia Centro en la Cabecera Municipal de Juchipila, Z.ac-

ARTES:

la funcionalidad de ambas autoridades y de los propios beneficiaríos para

)
Municipio de Juchipila,Zac., en cuanto a las obras de lnfraestructura Física,

n de ialles, Guarniciones, Banquetas y Obras de Beneficio Social en el

crear el instrumento jurídico que permita la confluencia de esfuerzos con

las necr:s;idades de dichas comunidades.

personalidad con la que comparecen y se ostentan para

:agos sociales en el municiplio y sus localidades, se han destinado recursos
r [or ta canliidad de: $ 114,500.00 (CIENTO CIiTORCE MIL QUINIENTOF
laAdquisici(in de 100.00 Toneladas de Cemento Gris para el Fortalecimiento

m

celebran el presente convenio al tenor de las



delega la facultad al
Beneficio Social, con

SEGUNDA.- Para

GATORCE MIL QUIN
materiale,s
Ayuntamiento se
Estado.

obliga aportar en
para el F«¡rtalecimiento

Secretaria de

- 229,000.00
costo por tonelada de

SEXTA.- Las partes

Adquisiciones,

Estado de Zacatecas.

SÉPTIMA.- Una vez

de aplicación, celebre
necesarios para la

OCTAVA.- Asl mismo

La aplicación de

NOVENA.- EI H.

avances del cemento
posterior a la fecha,
anticipadamente
programa inicial.

CLAUSULAS:.

PRIMER.A.- El objeto det esente convenio es conjuntar acciones por cada una de las partes para llevar
100,00 Toneladas de cemento Gris para el F:ortalecimiento de obras dea cabo la Adquisición

lnfraestrulctura Ffsica en Estado en el Municipio de Juchipila, Zac.

Ambas piartes acuerdan una vez que se encuentren cubiertas las metas objeto de este ínstrumento y
que dado el caso de que remanentes de la inversión del presente convenio, el H. Ayuntamiento

del Estado para que éste aplique dichos remanentes en Obras de
Estatal.

lnfraestructura Física en
a cabo l¿r Adquisición de cemento Gris para el fortalecimiento de la

e_s!a!g. et H. Ayuntamiento invertirá ta cantida,C de: $ 1I4,SOO.OO (C|ENTO'os PESos 00/100 M.N.), mismos que se inveritirán en la adquisicién de tos
que Se rerqurieren para lia ejecuci«ln de lar¡ obras. Asl rnismo el H.

a depositar su aportación ante la secretaria de Finanzas de Gobierno del

TERCERA.- Por su parte el Gobierno clel Estado por oonducto de la secretaría de lnfraestructura, se
rel equivalente al 50% de las 100.00 toneladas de cemento gris convenidas
obras de lnfri¡estructura Flsica en el Estado en el Municipio de Juchipila,zac.

CUARTA.- El plazo de
lnfraestructura realice la

ejecución de los suministros será a partir dr: cuando la secretaria de
:ación y Contratación de los mismos, concluyendo estos toda vez que la
haya realizado eltotal de los surninistros del presente convenio.

QUINTA.- En virtud de la inversiirn total del presente instnumento rr:rpresenta la cantidad de $
VEINT¡NUEVE MIL PEsos 00/100 M.N.), las perrtes han acordado en que el

será de: $ 2,290.00 (DOS MIL DOSCIENTO|i NOVENTA PESOS 0O/i0O
M.N.) incluyendo l.V.A. y indirectos de la obra.

conl,ienen que la realización cle la form;a en que se deberán adquirir
los suministros serán a 'és de los procesos de licitación que para tal r:fecto nos señala la Ley d\

ttos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento yto la Ley de \
:os y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles para el 

\
lidos los requisitos y obtenido el respectivo oficío de aprobación, "El - \
secretaria de lnfraestructura la facultad para que en los términos de la ley \

Adquisiciones Arrendami

Ayuntamiento" delega en
procedimientos de licitación, adjudicación y/o contratación que se hagan
ón de los bienes.

por lo c¡ue será necesario
t"""."J::: en que ta entrega det cement, será contra comprobación, §
,mar en cuenta lo siguiente: 

^J,/
se destinara úniea y exclusivamente para banquetas, guarniciones, calles,

plazas, mr:joramiento de urbana e infraestructura vial.

croquis del localización de una de
SE lmete y obliga a elaborar generiadores, álbum fotográfico y

obras. Lo anterior formara parte riel informe mensual con los
SE el día veinticinco de cada ries o el siguiente día hábil,

la secretaria proporcíona, ¿¡sl como deberá notificar:el formato
oficio, de cambios, modificaciones, cancel€rciones y obras nuevas, al

e--



En caso de que la a
elaborar generadores,
las obras, mismas que

Por lo anterior
suministros objeto del

DEC!MA.. EI H. A
continuación:

1.- Las áreas a
potabte y drenaje.

2.- Se deberá hacer
espesor compactado con

3.- Los agregados
limpios de materiales

4.- Elconcreto para
un má;<imo de 20 cm.

El concreto en áreas de

DECIMA PRIMERA.. La
de mírnera aleatoria
correspondientes, para su

DECIMA SEGUNDA.-
corres¡rondientes a cada
proceder a la cancelación

DECIMA TERCERA..
de este instrumento el H
aplique elcemento un
con las siguientes
Logotipo del Municipio.

DECIMA CUARTA.-
por parte del A
las Participaciones F

DÉcIMo QU¡NTA..
aportar toda aquella
objeto de este convenio.

DÉctMo SEXTA.- para ta
aquello que no este
tribunales del orden

DECIMA SEPTIMA.- Las
términc¡s consignados en

sea a través de un contrato externo, el l-1. Ayuntamiento se obliga a
m fotográficor, croqu¡s de localización, bitácora y r:stimaciones de cada una de

bajo re,sguardo del propio Ayuntamiento.

será una obligación del H. Ayuntamiento la rr:ndición de cuentas de los
Convenio ante los entes fiscalizadores que para talefecto Io requiera.

se compromete a cumplir con los lineamientos que se mencionan a

deberán contiar previamente con los servicios municipales como son agua

base hiclr¡iulica con materialde banco (Te¡retate) en capas de 20 cm de
humedad óptima, respetarrdo los niveles del proyecto.

(Grava y Arerna,s) para concneto deberiin ser de buena calidad y clasificación,
y arcilla.

entos en áreas de rodamientos será de un espesor de 15 cm, como mínimo y
un F'C=200 KG|CM2.

será de un espesor de 10 cm. Con un F'C,=150 KG/CM2.

de lnfraestructura tiene la facultad de realizar estudios de laboratorio
verificar la resistencia del concreto y se harán las observaciones

conección y Io que aplique.

el caso de, no cumplir con todas y cada una de las especificaciones
bajo en específico, la Secretarla de lnfraestructura estará facultada para
las aportac,iones Estatales otorgadas en dicho convenio.

ésta será automáticamente descontada por la Secretarla de Finanzas de
que le conespondan.

partes acuerclan en colabor¿¡r en todo aquello que sea necesario, así como
que se requiera para lograr un mejor desempeño de los trabajos

interpretación y cumplimiento del presente convenio, asícomo para todo
!pu.]lado en el misnro, las partes se sonreten a la jurisdicción de los

Zac.

manifiestan su aceptación al presente instrumento en los

de la

G- *

para efectos dr:l presente programa obje
y obliga a instaliar en el lugar en donde se

que se ejecutern, mismo que deberá contar
Estado y Escudo de Armas, así como el

el caso de incumplimiento de la Aportación



VISTO Y LEIDO QUE FUE POR U\$ PARTES Y IS,

LEGAL. DE L.AS ONES Y EL CLAUSULADO
LA CIUDAD DE ZACATEC

BEDORAS DEL CONTENIDO Y ALCANCE
EL PRESENTE GONVENIO, LO FIRMAN AL

,S, ZAC., A LOS ÍJIETE DÍAS DEL MES DE
OCTUBRE DELAÑO MIL QUINCE.

lNG. FEFtfrl¡\NDO

CALCE Y AL MARGEN,

EL SEGRET,
IN

(^_

LA ENCA
PLAN

EL PRESI

FELIPE

r:
BORREGO.

IDIRECCION DE

FLORES.

POR "[:L H. AYUNT
DE JUCHIPILA,

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.

EL SECRETARIO DE FINANZAS

ACOSTA
E SOTO

LA SINDICA

JURíDICO

Y¿\W'
\,gletutr:.

TÉCNICO


