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CONVENIO     D[:     CONCERTACION     DE     ACCIONES     Y     APORTACION     DE
RECURSOS,  PARA  LA  REALIZAC16N   DE  OBRAS  Y/O  ACCIONES   PARA  LA
ATENC16N  A  LAS  CARENCIAS  EN  SERVICIOS  BASICOS  EN  LA VIVIENDA,  EN
ZONAS  DE  ATE:NC16N  PRIORITARIA  (ZAP)  Y  COMUNIDADES  CON  LOS  DOS
GRADOS   DE   FIEZAGO   SOCIAL   MAS   ALTOS   0   DONDE   EXISTA   POBREZA
EXTREMA,  QU[:  FORMAN  PARTE  DE  LAS  PRIORIDADES  DEL  ESTADO;  QUE
CELEBRAN    POR    UNA    PARTE    EL    GOBIERNO    DEL    ESTADO    LIBRE    Y
SOBERANO     DE     ZACATECAS,     A     TRAVES     DE     LA     SECRETARiA     DE
DESARROLLO      URBANO,     VIVIENDA     Y     ORDENAMIENTO     TERRITORIAL,
REPRESENTADA   EN   ESTE   ACTO   POR  SU   TITULAR   EL   C.   ISMAEL   SOLis
MARES  Y  POR  LA  OTRA,  EL  H.  AYUNTAMIENTO  DE  LORETO,  ZACATECAS,
REPRESENTADO     POR     LOS     CIUDADANOS     PROF.     MARTIN     ALVARADO
ACEVEDO  Y  PC)R  LA C.  MA.  DE  JESUS  SANCHEZ  DAVILA,  EN  SU  CARACTER
DE  PRESIDENTE  MUNICIPAL  Y  SiNDICA,  RESPECTIVAMENTE,  A  QUIENES  EN
LO  SUCESIVO  SE  LES  DENOMINARA  "EL  ESTADO"  Y  "EL  AYUNTAMIENTO".
CONVENIO     QUE     LAS     PARTES     SUSCRIBEN     DE    ACUERDO    CON     LOS
ANTECEDENTES,  DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

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

EI  Estado  de  Zacatecas  en  su  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2017-2021  presentado  por
el  Gobernador  del  Estado  de  Zacatecas  C.  Alejandro  Tello  Cristerna  establece  un
nuevo  capitulo  "Trabajemos  Diferente"  teniendo  como  misi6n  servir  a  la  ciudadania,
trabal|ando con honestidad,  transparencia,  austerl.dad,  eficiencia y eficacia de manera
corresponsable  con  la  sociedad,  proporcionando  oportunidades  para  el  desarrollo,
bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los zacatecanos.

Trabajando   Diferente,   un   gobierno   de   participaci6n   de   todos   los   sectores  de   la
sociedad,     generando     politicas     ptlblicas     id6neas     que     permitan     atender    las
necesidades  de   los  Zacatecanos;   a  traves  de  sus  cuatro  "Ejes  Estrategicos"   7.-
Gobierno  Abierto  y  de  Resultados;  2.-Seguridad  Humana;  3.-Compctitividad  y
prosperidad; 4." Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

EI   Plan   Nacional   de   Desarrollo   2013-2018   tiene   como   finalidad   establecer   los
objetivos   nacionales,   las   estrategias   y   las   prioridades   que   durante   la   presente
Administraci6n  deberan  regir  la  acci6n  del  Gobierno  Federal,  de  tal  forma  que  esta
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tenga  un  rumbo  y  una  direcci6n  clara,  representa  el  compromiso  que  el  Gobierno
establece  con  los  ciudadanos  y  que  permitira,  por  lo  tanto,  la  rendici6n  de  cuentas,
que  es  condici6n  indispensable  para  un  buen  Gobierno.  EI  Plan  establece  los  obje-
tivos  y  estrategias  nacionales  que  seran  la  base  para  los  programas  sectoriales,
especiales,  institucionales y regionales que emanan de este.

Contempla  ademas,  Ia  ruta  que  el  gobierno  ha  trazado  para  contribuir  de  manera
mas  eficaz  a  que  todos  juntos  podamos  lograr  que   Mexico  alcance  su   maximo
potencial   y   cumplir   con   las   metas   nacionales:   un   Mexico   en   paz,   un   Mexico
incluyente,  un  Mexico  con  educaci6n  de  calidad,  un  Mexico  prospero,  y  un  Mexico
con  responsabilidad global,  asi como las estrategias transversales para democratizar
la  productividad,   para  alcanzar  un  gobierno  cercano  y  moderno  y  para  tener  una
perspectiva de g6nero en todos los programas de la administraci6n  publica federal.

Que   es   funci6n   del   Estado   y   del   Municipio   brindar   mejores   oportunidades   de
desarrollo   social,   a   traves   del   acceso   a   la   calidad   y   espacios   en   la   vivienda,
estableciendo  lineas  estrategicas  para  abatir  la  pobreza,   marginaci6n  y  el  rezago
social en comunidades y zonas urbanas marginadas,  con el firme prop6sjto de elevar
la calidad de vida de la poblaci6n zacatecana.

Motivo   por   el   cual,   para   alcanzar  dichos   prop6sitos,   es   menester  concertar   las
acciones sefialadas  en  el  presente  convenio,  asi  como tambien  la  aportaci6n  de  los
recursos  financieros  para  la  ejecuci6n  de  las  obras  y/o  acciones  para  la  atenci6n  a
las  carencias  de  calidad  y  espacios  en  la  vivienda,  en  zonas  de  atenci6n  prioritaria
(ZAP)  y comunidades  con  los dos grados de  rezago social  mss altos o donde exista
pobreza  extrem€i,  consecuentemente  definir  y  establecer  la  viabilidad  del  presente
instrumento juridico.

De   conformidad    con    el    Articulo    37   fracci6n    XIV    de    la    Ley    Organica    de    la
Administraci6n   Publica  del   Estado  de  Zacatecas,     se  faculta  a     la  Secretaria  de
Desarrollo   Urbano,   Vivienda   y   Ordenamiento   Territorial   a   celebrar   convenios   de
coordinaci6n  y colaboraci6n con  instancias federales y municipales,  asi  como con  los
sectores social y privado, en las materias que le competan a la Secretaria.

En  el  Presupuesto  de  Egresos  del  Estado  de  Zacatecas  para  el  ejercicio  2018  se
asigna  la  inversi6n  para  la  ejecuci6n  de  obras  y/o  acciones  para  la  atenci6n  a  las
carencias  en  seivicios  basicos  en  la  vivienda  consideradas  en  los  Lineamientos  del
Fondo  de  Aportaci6n  para  la  lnfraestructura  Social  (FAIS)  recurso  asignado    en  el
Fondo   para   la   lnfraestructura   Social   Estatal   (FISE),   Ejercicio   2018,   del   que   se
desprende  el  oficio  de  autorizaci6n  ntlmero  DP-A-013/18,  de  fecha  02  de  enero  de
2018  en  el  que  se   incluyen,   entre  otros,   los  recursos   para   la   realizaci6n  de  las
acciones motivo de este Convenio.
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En  conclusion,   han  de  llevarse  a  cabo  acciones  encaminadas  a  la  realizaci6n  de
obras  y/o  acciories  para  la  atenci6n  a  las  carencias  de  calidad  y  espacios  en  la
vivienda   que   permitan   al   municipio   proporcionar   y/o   mejorar   la   calidad   de   los
servicios  a  la  poblaci6n.   Para  tal  efecto,  se  debera  priorizar  las  necesidades  y  el
impacto social  que 6ste represente  para  los  beneficiarios,  de  igual  forma,  en  base a
la  solvencia  financiera  de  las  partes.  "EL  AYUNTAMIENTO"  elaborara  la  propuesta
de obras en  las Zonas de Atenci6n  Prioritaria  (ZAP) 009-3,  019-7,  026-7,  027-1,  028-
6,  035-6, 038-A,  047-9, 048-3,  034-1, 043-0,045-A y 054-9, en  las localidades con los
dos grados de rezago social mas altos y donde exista pobreza extrema de acuerdo a
los  Lineamientos  del  Fondo  de  Aportaci6n  para  la  lnfraestructura  Social  (FAIS),  asi
como  el  presupuesto  o  inversi6n  total  de  las  mismas,  las  cuales  seran  validadas  y
autorizadas por "EL ESTADO".

Por  lo  anterior,  Se  suscribe  el  presente  convenio,  con  objeto  de  realizar  obras  y/o
acciones  para  la  atenci6n  a  las  carencias  de  calidad  y  espacjos  en  la  vivienda  a
I.ealizarse   en   el   ejercicio   2018,   con   recursos   del   Fondo   de   Aportaci6n   para   la
lnfraestructura Social  Estatal  (FISE).

D E C L A R A C I 0 N E S:

I.-DECLARA "EL. ESTADO":  POR CONDUCTO DE SU  REPRESENTANTE:

I.1.-La   Secretaria  de   Desarrollo   Urbano,   Vivjenda  y  Ordenamiento  Territorial  del
Estado  de  Zacatecas  forma   parte  de  la  Administraci6n   Ptiblica   Centralizada,   del
Gobierno del  Estado de Zacatecas,  de conformidad con  lo dispuesto por los articulos
84  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Zacatecas,  y  4,  25
f.racci6n  Xll  y  37  de   la   Ley  Organica  de  la  Administraci6n   Ptlblica  del   Estado  de
Zacatecas.

I.2.-Que para el cumplimiento de sus fines,  tiene entre otros:

Disefiar, definir y ejecutar los planes,  programas y acciones en  las materias de
movilidad  urbana,  desarrollo  urbano,  vivienda  y  ordenamiento  territorial,  bajo
las directrices que determine  la coordinaci6n estatal de  planeaci6n,   del Titular
del Poder Ejecutivo del  Estado y las disposiciones juridicas vigentes.

Regular,    promover   y   vigilar   el   desarrollo   de    las   zonas   metropolitanas,
conurbaci()nes,    ciudades,    localidades,    colonias    y    demas    asentamientos
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humanos,  mediante  una  adecuada  planificaci6n,  zonificaci6n  y ordenaci6n  del
territorio.

Promover y  ejecutar acciones  de vivienda,  obras  de  urbanizaci6n,  programas
de mejoramiento y reserva territorial, con apego a lo establecido en el   C6digo
Urbano del Estado de Zacatecas.

Coordinarse  con  instancias  federales  y  municipales,  asi  como  con  el  sector
publico   y   privado   que   tengan   por   objeto   la   gesti6n   y   promoci6n   de   los
programas de vivienda.

I.3.-  Se  encuentra   legalmente   representada  en   este   acto   por  el   C.   Ismael   Solis
Mares,  en  su  cal.acter de  Secretario de  Desarrollo  Urbano,  Vivienda y Ordenamiento
Territorial  quien  acredita su  personalidad,  mediante el  nombramiento expedido por el
L.C. Alejandro Tello Cristerna,  Gobernador del  Estado de Zacatecas, en fecha  1°   de
enero   de  2017,  conforme a  las facultades que  le  confieren  los  articulos 82 fracci6n
Xl   de   la   Constituci6n   Politica  del   Estado   Libre  y  Soberano  de  Zacatecas,   y   14
fracci6n  11  de la Ley Organica   de la Administraci6n  Publica del  Estado de Zacatecas.

I.4.-  Es  su  voluntad  y  deseo  establecer  lazos  de  coordinaci6n  institucional  con  "EL
AYUNTAMIENTO"  para  que  en  conjunci6n  de  esfuerzos,  se  puedan  lograr  mas  y
mejores  acciones  en  beneficios  de  las familias  principalmente  en   favor de  aquellas
personas que se encentran en situaciones mas vulnerables.

I.5.-   EI   Maestro   en   Finanzas      Jorge   Miranda   castro,   Secretario   de   Finanzas,
interviene  en   el   presente   convenio  de  conformidad  con   lo  que   sefiala  el   Titulo   I
Ejercicio  del  Presupuesto de  Egresos,  Capitulo 3  inciso c)  Celebraci6n  de  convenios
del  Manual de Nt)rmas y Politicas del  Ejerci6 del  Presupuesto de  Egresos 2017 y a  lo
que sefialan  los  articulos 43 y 44 de  la  Financiera  y  Responsabilidad  Hacendaria  del
Estado de Zacatecas y sus Municipios.

I.6.-  EI  Lie.  Jehtl  Edui  Salas  Davila,  Coordinador  General  Juridico  del  Gobierno  del
Estado,   revis6  y  valid6  el  presente  convenio,  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  el
parrafo segundo del  articulo  12 de  las  Ley  Organica de  la Administraci6n  Ptlblica del
Estado de Zacatecas,

I.7.-  Para  los  Efectos  del   Presente  instrumento  sefiala  como  su  domicilio  legal  el
ubicado   en:   Circuito   Cerro   del   Gato,    Edificio   "F",   Cuarto   Piso,   Colonia   Ciudad
Administrativa, Zacatecas, Zacatecas,  C.P. 98160.

Il.-DECLARA        EL        "AYUNTAMIENTO":        POR        CONDUCTO        DE        SUS
REPRESENTANTES:
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11.1.-Con  apoyo  en  lo  dispuesto  por  el  articulo  115  de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados  unidos  Mexicanos,  el  municipio  es  la  unidad juridico-politica  constituida  por
una comunidad  de  personas establecida en  un territorio delimitado,  con  personalidad

juridica   y   patrimonio   propio,   forma   de   gobierno   democfatico,   representativo,   de
elecci6n  popular  directa  y  aut6nomo  en  su  regimen  interno,  que  tiene  como  fin  el
desarrollo arm6nico e integral de sus  habitantes.

11.2.-  EI  Ayuntamiento  es  el  Organo  de  Gobierno  del  municipio  a  trav6s  del  cual  el

pueblo  realiza su voluntad  politica y la  autogesti6n  de  los intereses  de  la comunidad,
segun   lo  establece  el  articulo  2°  de  la  Ley  Organica  del   Municipio  del   Estado  de
Zacatecas.

I.3.-   Que    para    la    celebraci6n    del    presente    convenio    de   colaboraci6n    estara
representado poi. su titular el  Prof.  Rolando Zamarripa Araujo y   Pro fa.  Marisol  Ntlfiez
G6mez,   Presidente  Municipal   lnterino  y  Sindica   respectivamente,  de  conformidad
con  las facultades  que  les otorgan  los  articulos  80 fracci6n  lx y 84 fracci6n  I  y  Ill  de
la Ley Organica del  Municipio del  Estado de Zacatecas.

I.4  Respecto  al  Presidente  y  Sindica  municipal  se  acredita  su  personalidad  con  el
acta  de  cabildo  ntimero  40  de  la  cual  se  remite  copia  certificada  de  la  misma,  de
fecha  05  de  abril  de  2018;    y  Sindico  municipal  se  acredita  su  personalidad  con  la
constancia  de  mayoria  expedida  por  el  lnstituto  Electoral  del  Estado  de  Zacatecas
respectivamente.

11.5.-  Para  los  efectos  del  presente  instrumento  sefiala  como  su  domicilio  legal,  el
ubicado  en  Calle  lndependencia  sin  numero,  C.P.  98800  del  municipio  de  Loreto,
Zacatecas.

I=undado  en   lo  anteriormente  expuesto,  las  partes  signan  el  presente  convenio  al
tenor de las siguientes:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.-   OBJETO    DEL   CONVENIO.-   EI    objeto   del    presente    convenio   de
Concertaci6n  de  Acciones  y  Aportaci6n  de  Recursos,  entre  "EL  ESTADO"  y  "EL
AYUNTAMIENTO"   es  la  ejecuci6n  de  obras  y/o  acciones  para   la  atenci6n  a   las
carencias de calidad y espacios en  la vivienda.
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SEGUNDA.-ORIGEN  DE  LOS  RECURSOS.-  La  aportaci6n  de  "EL  ESTADO"  sera
con  recursos  del  Fondo  de  Aportaci6n  para  la  lnfraestructura  Social  Estatal  (FISE)
por  un  monto  de  $249,138.05  (DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  MIL  CIENTO
TREINTA  Y  OC[10  PESOS  05/100  M.N.)  y  de  "EL  AYUNTAMIENTO"  del  Fondo  de
lnfraestructura     Social     Municipal     (FISM)           por     un     monto     de     $256,394.50
(DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS  MIL  TRESCIENTOS   NOVENTA  Y  CUATRO
PESOS 00/100  M.N.)  para  una  inversi6n total de $505,532.55  (QUINIENTOS  CINCO
MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS   PESOS  55/100  M.N.).

TERCERA.-"EL  ESTADO"  y  "EL AYUNTAMIENTO"  soportaran  en  el Anexo A,  un
listado en  el  cual  se  especifiquen  las obras y acciones  que se  llevaran  a cabo en  el
municipio,  asi  c()mo  las  cantidades  de  los  montos  que  cada  parte  aportara  para  el
cumplimiento   del   presente   convenio,   sustentado   con   los   expedientes   t6cnicos  y
sociales correspondientes.

CUARTA.-"EL l=STADO" y "EL AYUNTAMIENTO" tendran derecho hasta el 3% de
indirectos respecto de sus recursos financieros que aporten cada uno de ellos para el
objeto  del  presente  convenio,  se  llevara  a  cabo  de  conformidad  con  lo  establecido
por  los  articulos   1,  3,  33  y  34  de  la  Ley  de  Coordinaci6n   Fiscal,  fondo  que  sera
operado  par  "EL  ESTADO"  y  "EL  AYUNTAMIENTO,  en  cuanto  a  sus  respectivas
aportaciones  para  la  supervisi6n  y seguimiento  de  las obras,  en  concordancia  con  lo
establecido  en  el  Manual  de  Normas  y  Politicas  del  Ejercicio  del  Presupuesto  de
Egresos Vigente.

QUINTA.-  El   recurso  correspondiente  a   la  aportaci6n  de  "EL  ESTADO",  es  con
cargo al  Fondo  de Aportaci6n  para  la  lnfraestructura  Social  Estatal  (FISE),  conforme
al Oficio de Autorizaci6n  Ndmero DP-A-013/18,  de fecha 02 de enero de 2018.

SEXTA.-DE  LA CUENTA BANCARIA".-"EL ESTADO"  realizara  la apertura de  una
cuenta  bancaria  denominada  "APORTAC16N   FISM-FISE  2018"  que  sera  unica  y
exclusivamente  para  que  "EL  AYUNTAMIENTO"  deposite  lo  correspondiente  a  su
aportaci6n    del    Fondo   para    la    lnfraestructura    Social    Municipal    (FISM)    para    la
ejecuci6n de las obras mencionadas en el Anexo A, y de la cual  remitira   copia a  ``EL
AYUNTAMIENTO".

Al     respecto,     ``EL    AYUNTAMIENTO".     Aportara     el     100°/o     de     sus     recursos
comprometidos el dia  15 (quince) del mes abril del afio en curso.

SEPTIMA.-  Derivado  de  la  normatividad  a  que  estan  sujetas  las  acciones  para  la
atenci6n   a  las  carencias  de  calidad  y  espacios  en   la  vivienda  de  acuerdo  a   los
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lineamientos  del  FAIS  del  Ejercicio  2018,  se  establece  que  los  recursos econ6micos
por  aplicar  a   nivel   de  obra,   seran   hasta   por  las   cantidades   mencionadas   en   la
clausula primera de este instrumento.

OCTAVA.-"EL I:STADO"  y "EL AYUNTAMIENTO" se sujetaran a  lo sefialado en el
presente   convenio,   asi   como   a   lo   establecido   en   los   oficios   de   ejecuci6n   y
documentos en los que se especifican las obras a ejecutar.

NOVENA.-  "EL  ESTADO"  sera  el  ejecutor,  mediante  la  persona  fisica  o  moral  a
cuyo favor resulte  adjudicado el  contrato,  mediante Adjudicaci6n  Directa,  invitaci6n  a
tres,   licitaci6n   pdblica  o  excepci6n  de  la  misma  que  se  lleve  a  cabo,  en  estricta
observancia de  la  normatividad  aplicable.  Los proyectos y especificaciones de obras,
seran validados y autorizados por "EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA.-      DE      LAS      OBLIGACIONES      DE      "EL     AYUNTAMIENTO".-      "EL
AYUNTAMIENTO"  se obliga a:

a).-   Promover   la   participaci6n   de   las   comunidades   beneficiarias   en   su   destino,
aplicaci6n y vigilancia.

b).-  Seleccionar  conjuntamente  con  "EL  ESTADO",  que  la  aplicaci6n  de  las  obras
y/o acciones est6n enfocadas a las Zonas de Atenci6n Prioritaria (ZAP) 009-3, 019-7,
026-7,  027-1,  028-6,  035-6,  038-A,  047-9,  048-3,  034-1,  043-0,045-A  y  054-9,  y  las
localidades  con  los  dos  grados  de  rezago  social  mas  altos,  donde  exista  pobreza
extrema    de    acuerdo    a    los    Lineamientos    del    Fondo    de    Aportaci6n    para    la
infraestructura Social  (FAIS).

c).-Constituirse como ventanilla de atenci6n,  recepci6n  de documentos y tramites de
expedientes sociales.

d).-Presentar la  propuesta  de  las  acciones,  obra  o  proyecto  a  realizar y presentarlo
ante  "EL  ESTADO",  para  que  este  valide  a  los  beneficiarios  sujetos  al  programa  y
para   sustento   del   oficio   de   ejecuci6n   emitido   por   la   Coordinaci6n    Estatal   de
Planeaci6n.

e).-Organizar,  en  coordinaci6n  con  personal  de  la  Secretaria  de  Desarrollo  Urbano,
Vivienda  y  Ordenamiento Territorial,  la  integraci6n  de  los  Comites  de  Obra,  quienes
avalaran  o  revisaran,  conforme  a  las  caracteristicas  de  la  obra,  que  los  recursos
asignados a  la misma sean  utilizados con eficacia,  honestidad y transparencia.
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f).-Asignar  un  residente de  obra  para  que en  coordinaci6n  con    "EL  ESTADO",  se
encargue  de  verificar,  vigilar  y  dar  seguimiento  al  cumplimiento  total  del  proyecto  u
obra autorizada.

g).-Ser corresponsable de dirigir,  controlar y supervisar,  que  los trabajos ejecutados
se     realicen     de     acuerdo     a     las     normas    t6cnicas,     ambientales,    juridicas    y
administrativas  en  vigor  y  que  se  garantice  la  calidad  de   las  obras,   proyectos  o
acciones; el segiiimiento lo realizafa en conjunto con  "EL ESTADO".

h).-Participar en los actos de entrega recepci6n de las obras o acciones.

i).-   lnformar  a   sus   habitantes,   al  t6rmino  de   cada   ejercicio,   sobre   los   resultados
alcanzados.

j).-Coadyuvar con cualquier tipo de informaci6n o apoyo que  le requiera la Secretaria
de Desarrollo Url)ano, Vivienda y Ordenamiento Territorial.

k).-Subir a la Matriz de lnversi6n de Desarrollo Social  (MIDS)  las obras y/o acciones.

I).-  Reportar  trimestralmente  en  el  Portal  de  Hacienda  (PASH)  los  avances  fisicos
financieros.

DECIMA PRIMERA.-DE LAS   OBLIGACIONES  DE "EL  ESTADO".-"EL ESTADO"
se obliga a:

a).-   Revisar  y  validar  las   propuestas   de   obras   y  acciones   presentadas   par   los
municipios.

b).-  Procurar que  las  obras  y  acciones  que  se  realicen  con  los  recursos  del  Fondo
para  la  lnfraestrilctura  Social  Estatal  (FISE),  sean  compatibles  con  la  preservaci6n  y
protecci6n del medio ambiente y que impulsen  un desarrollo sustentable.

c).-Vigjlar  la  adecuada  aplicaci6n  del  fondo  y  la  ejecuci6n  de  las  obras  y  acciones
conforme a lo establecido por la  normatividad vigente y el  presente convenio.

d).-Conservar bajo su absoluta  responsabilidad y custodia,  la documentaci6n  original
que  se  genera  con  motivo  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  proyecto  o  acci6n,  asi  como
brindar todas  las  facilidades  para  que  la  consulten  o  auditen  los  servidores  ptlblicos
federales o estatales facultados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable.

e).-  Solicitar  al   iiiunicipio  los  avances  fisicos  financieros  de  las  obras  y  acciones
convenidas  con  periodicidad  mensual  e  informar  con  la  misma  periodicidad  a  las
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dependencias  federales  y  estatales  facultados  para  dar seguimiento  a  la  aplicaci6n
de los recursos del  FISE.

f).-  Enviar a  ``EL AYUNTAMIENTO",  copia  de  la  documentaci6n  comprobatoria  para
la  complementaci6n  del  expediente  tecnico  de  las  obras  y  acciones  realizadas  que
contemplen  los  elementos  que  comprueben  la  adecuada  programaci6n;  mediante
expediente  tecnico,  convenio,  oficio  de  ejecuci6n;  Ia  participaci6n  de  la  comunidad
mediante    actas   de    constituci6n    de    comites;    la    difusi6n    del    Fondo    mediante
fotografias durante  la ejecuci6n  de  la  obra:   contratos,  facturas,  p6Iizas de cheques,
(estimaciones,  numeros  generadores,  fianzas  etc.),  bjtacoras  de  obra,  informes  de
avances fisico financiero y acta de entrega recepci6n.

g).-  Entregar  de  manera  oficial  la  documentaci6n  comprobatoria  citada  en  el  inciso
anterior,

h).-  lncluir en  las  actas de  entrega  recepci6n  de  las  obras  o  acciones,  Ias firmas de
personal de la Secretaria de la  Funci6n Ptlblica y ``EL AYUNTAMIENTO"

i).-    Conservar    bajo    su    custodia,    y    proporcionar   copia    de    la    documentaci6n
comprobatoria  a  "EL  AYUNTAMIENTO",  generada  en  la  aplicaci6n  del  fondo,  para
brindar   todas   las   facilidades   de   consulta   o   revisiones   de   organismos   publicos
federales o estatales facultados para ello.

DECIMA     SEGIJNDA.-     "EL     ESTADO",     clara     todas     las     facilidades     a     "EL
AYUNTAMIENTO"  para  que  lleve  a  cabo  las  labores  de  supervisi6n  normativa  y  el
seguimiento t6cnico de las acciones objeto del presente instrumento.

DECIMA TERCERA.-En  caso de  retraso  injustificado o  mala  calidad  en  la ejecuci6n
de   los  trabajos  se   aplicafan   las   penalizaciones   que   establece   la   Ley  de   Obras
Publicas  y  Servicios  Relacionados  con  las  mismas  para  el  Estado  de  Zacatecas,
contenidas en el contrato a celebrarse con quien  resulte adjudicado,  en  caso de que
la  ejecuci6n  de  las  obras  recaiga  en   una   persona  fisica  o  moral  se  exigiran   las
garantias   que    I)ara   tal   efecto   sefiala    la    Ley   de   Obras   Publicas   y   Servicios
relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas.

DECIMA CUARl.A.-AI  termino  de  los  trabajos  enunciados  en  el  presente  convenio,
se levantara el acta de entrega  recepci6n correspondiente,  con la  intervenci6n de los
representantes que  para tal efecto designen  las partes y debefa contener,  al  menos,
los requisitos establecidos en la Ley de Obras Ptlblicas y Servicios Relacionados con
las mismas para el  Estado de Zacatecas y su  Reglamento,  atendiendo desde  luego,
las indicaciones de los 6rganos de control y vigilancia competentes.
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lnvariablemente  deberan  constar  en  las  actas  de  entrega  recepci6n,  las  firmas  de
personal   facultado   de   "EL   AYUNTAMIENTO",      de   la   Secretaria   de   la   Funci6n
Publica y de  la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial,
o la leyenda de porque no firman.

DECIMA  QUINT'A.-  En  lo  relativo  a  la  aportaci6n  de  "EL  AYUNTAMIENTO",  este
respalda  su  participaci6n  en  el  presente  acto juridico  mediante Acuerdo  de  Cabildo,
sefialando  en  el  acta  respectiva  el  monto  a  destinar,  asi  como  el  programa  del  cual
se  dispondran  los  recursos  para  dar  suficiencia  presupuestal  a  la  obra  de  que  se
trate.

Asimjsmo  se  obliga  a  realjzar  el  dep6sito  que  corresponde  a  su  aportaci6n  a  mas
tardar en  las  fechas  establecidas  en  la  Clausula  Quinta  del  presente  instrumento,  y
enterar  oficialmente  a  "EL  ESTADO"  anexando  copia  del  comprobante  del  mismo,
aceptando  que  cle  no  ser asi,  faculta   a  la  Secretaria  de  Finanzas  del  Gobjerno  del
Estado     para     que     el     recurso     convenido     le     sea     afectado     y    descontado
automaticamente del  Fondo  Unjco de participaciones y/o del  Fondo  lv.- Fondo para
el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcacjones del  D.F.

DECIMA SEXTA.-VIGENCIA.-   El  presente convenio entrara en vigor a  partir del dia
de su firma y estara vigente  hasta el  momento de  la entrega  recepci6n de  las obras,
o bien,  hasta el 31  de diciembre del afio fiscal que transcurre.

DECIMA  SEPTIMA.-  lNSPECC16N  Y  VIGILANCIA.-     La  Secretaria  de  la  Funci6n
Ptlblica   de   Gobierno   del   Estado,   en   el   ambito   de   sus   atribuciones,   realizara   la
inspecci6n   y  vigilancia   del   ejercicio   del   programa   que   origin6   la   suscripci6n   del
presente instrumento.

DECIMA  OCTAVA.-  Cuando  el  incumplimiento  de  este  acuerdo,  sea  consecuencia
de dolo o  negligencia de  los funcionarios a quienes compete realizar las acciones del
mismo,  se  procedera  a  determinar  la  responsabilidad  en  que  se  hubiese  incurrido  y
se  aplicafan  las sanciones  que  legalmente  procedan,  conforme  a  lo estipulado en  la
Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Publicos  del  Estado  de  Zacatecas  y
demas ordenamientos aplicables.

DECIMA NOVENA,-En  caso de que existan  excedentes de  los  recursos sin ejercer
por  haber  sido  totalmente  terminadas  las  obras,  convienen  ``EL  ESTADO"  y  "EL
AYUNTAMIENT()"  que  el  recurso  sera  aplicado  para  ampliaci6n  de  metas  tlnica  y
exclusivamente €m  el  mismo tipo de obra  para que fue  aprobado  dicho  recurso o  en

solicitar mediante oficio,  la  cancelaci6n  al  oficio de ejecuci6n  del  recurso  no
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VIGESIMA.-  NC)TIFICACIONES.-.   Todas  las  comunicaciones  o   notificaciones  que
"LAS  PARTES"  se  hagan  en  relaci6n  con  este  convenio,  deberan  ser  por escrito  y

dirigirse   a   los   domiciljos   sefialados   en   el   Capitulo   de   Declaraciones   de   este
Convenio.

VIGESIMA  PRIMERA.-  DE  LA  INTERPRETAC16N.-  Las  partes  declaran  que  en  el
presente convenio  no existe ignorancia,  inexperiencia,  error,  dolo,  violencja,  lesi6n,  ni
incapacidad, y en caso de conflicto se someten a la competencja de los tribunales del
Distrito   Judicial   de   Zacatecas,   Zacatecas,   renunciando   al   que   por   raz6n   de   su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido que fue el presente convenio por las partes,  lo aceptan y ratifican su contenido
firmando  el  presente  en  tres  ejemplares,  ante  los  testigos  de  conocimiento,  en  la
cjudad de Zacatecas,  Capital del Estado del mismo nombre, a los  15 dias del mes de
abril del afio 2018.

POR "EL ESTADO"

M  EN  F.  JORGE  MIRANDA CASTRO
SECRETARIO  DE FINANZAS

C.  ISMAEL SOLis MARES
SECRETARIO DE  DESARROLLO

URBANO,  VIVIENDA Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

PRESIBENC!AMUN!CI

DEroRFTO,zAc

PROF.  MARTIN AI:NA!FINDO
ACEVEDO
:  MUNICIPAL  INTERINO

ZACATECAS

DAvlLA
SiNDICA  MUNICIPAL
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