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CONVENIO DE CONCERTACION DE ACCIONES Y APORTACION DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE
LA OBRA PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A 3OO METROS, EN LA LOCALIDAD
EL ZAPOTE (EL zAPoTE GRANDE) t'/tuNlcrpro DE TEpECHtTLAN, ZACATECAS.

EN EJERCICIO DEiJ-AS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ORDENAMIENTOS LEGALES, QUE RIGEN LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE AGUA POIABLE Y
SANEAMIENTO, SE CONVIENE EN CELEBRAR |NSTRUMENTO PUBLICO; QUE PoR UNA PARTE, SUSCRIBE
EL G-OBI,ERIO PEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO: POR
LA coMlslÓN ESTATAL DE AGUA PoTABLE Y ALcANTARILLADo, LA sEcRErAnia pE il¡m¡¡zes, ü
!!CR!,T4RíA DE PLANEAc,óN y DESARRoLLo REGIoNAL, v rn ccj¡imiónin iñiinñn oE GoBtERNo
DEL ESTADo, A rRAVÉs DE sus ITuLARES Los cc. RAFAEL cüriÉnnü rt¡Ánii¡lE¿-ilE.ñ#ió
TELL0 CRISTERNA, JosÉ MA. GoNzALu NAVA Y GUILLERMo HUtzAR cARRANzA, RESrECTTyAMENTE;Y POR LA OTRA, SUSCRIBE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPECHITLAN, ZACATECAS;
REPRESET{TADO POR LOS CC, MANUEL CASTRO ROMERO Y ANA ELISA GARCíR NUTRIA, EN SLI
CAMCIER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDICA, RESPECTLVAMENTE; QUIENES PARA EFECTOS DE
ESTE INSTRUMENTO LEGAL, RECIBIRAN LA DENOMINACIÓN: EL "ESTADo,, Y EL ,,AYUNTAMIENTo",
INSTRUMENTO LEGAL; QUE LAS PARTES, ACUERDAN SOMETER AL TENOR DE LoS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

*
NTECEDENTES

El Plan Nacional de Desarrollo 2A07 - 2012 tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias
y las prioridades que durante la presente Administración deberán regir la acción dál gobierno, de tal forma que ésta
tenga un rumbo y una dirección clara. Representa el compromiso que el Gobierno Fáderal establece con los ciuda-

!!t* y que permitírá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno.
El Plan establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales,
especiales, institucionales y regionales que emanan de éste.

Contempla al Desarrollo Humano Sustentable como premisa básica para eldesanollo integraldelpais, así como los
objetivos y las príoridades nacionales que habrán de regir la presenie Adminiskación. Señala cinóo ejes de política
pÚblíca: 1. Estado de Derecho y seguridad; 2. Economía competitiva y generadora de empleos; 3. lgualáad de
oportunidades; 4. Sustentabilidad ambiental; y 5. Democracia efectÍva y p'otitlca exterior responsable,
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LAS PARTES; MUNICIPIO TEPECHITLAN, ZACATECAS Y GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, CILEBRAN EL PRESENTE

Porsu parte, el Plan Estatalde Desarrollo 2AY-2016, contempla la ejecución de acciones en materia de agua
potable, alcantarillado y saneamiento en beneficio de la poblaciór zacatecana', con el firme propósito, de elevar
su nivel de vida, brindando oportunidades para la conducción e intercanlbio de bienes y s;ervicios como parte
del apoyo a las actividades productivas de nuestro Estado. Motivo por el cual, ;tara alcanzar los fines de
mejoría y sustentadidad de ios sistemas hídricos en el Estado, es menester concertar las acciones aquí
convenidas. Consécuentemente, la viabilidad en la concertación de acciones y aportación de recursos, que
mediante este convenio se unen, se estima plenamente aceptable y conducente.

Así, unido§ por un Zacatecas sin sed, por un mejoramiento de eficiencia en los sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento; considerando que hoy, como nunca antes, necesitamos un uso efieiente y
racional del agua, se ha determinado emprender el mejoramiento de eficiencia de los sistemas de aguá
potable, alcantarillado y saneamiento, a través dsl diagnóstico y la presupuestarian de la obra requerida. Dádo
que los sistemas de agua potable, que abastecen a los centros de población, tanto urbanos como rurates, en
su gran mayoría, datan de la década de 1960;y los mismos, eon elcrecimiento de la población y elpaso de ios
años, han traido como consecuencia que la infraestructura haya cumplido con su vida útil.

Por conclusiÓn, han de realizarse acciones de ampliación, rehabilitai ón y construcción r1e obra nueva que
entregue un servicio de calidad a la población; priorizando para ese efecto, las acciones y 6bras requeridas en
base a la disponibilidad económica del Estado y sus Municipios. Para el mismo propósito, los proyectos
ejecutivos deberán elaborarse y validarse, teniendo en cuenta un impacto positivo en ia sociedad. Ló cual,
conllevará a lograr el uso eficiente ciel agua; pues para ese fin, con la colaboración de municipios, organismos
operadores y usuarios, ha de implementarse un programa de cultura delagua.

En cuanto a los programas y acciones, que en esta materia realice la administración pública federal, en
coordinación con el Estado y con la intervención que coresponda a los mri:ícrpios y sus beneficiarios, se
incorporan a este convenio mediante acuerdos de coordinación especifcos o anexos dL ejecución. Lo mismo
se observará, en lo relativo a la posibilidad de participación organizada de la sociedad, mediánte celebracíón de
convenios de concertaciÓn de acciones y aportación de recursos, con los ayuntamientos cuya jurisciicción les
competa.

Denho de este marco se suscribió el anexo de ejecución n..f.1t2011de fecha 17 de mar¿a de2011, entre el
ejecutivo federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducfo de la Comisión
Nacional del Agua y el Gobiemo del Estado de Zacatecas a través de la Comisión Estatal de Agua potable y
Alcantarillado, con objeto de formalizar las acciones relativas al Programa para la Construcción y Rehabilitación
de sistema de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales , ejercicio 201,t.
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LAS PARTES; MUNICIPIO TEPECHITLAN, ZACATECAS Y GOBIERNO DEL ESTADO DE zAcATEcAs, cELEBRAN EL PRESENTE

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011, se asigna la inversión para el
Estado de Zacatecas, sobre la ejecucion de obras de agua potable y saneamiento consideradas en el programa
para la Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales,
ejercicio,2011, delqqe se desprende eloflcro de aprobación número PLA-AP/O311t11defechil7 de abrilde 201'Í,
en elque se incluyerÉos recursos de la ejecución de las acciones motivo de este convenio.

DECLAMCIONES:

Declara eI"ESTADO"

1.1.- Que de conformidad con los artículos 1, 2 ,3, B, 11, 12, 13,21 y 2s fracciones l, ll, xxv, y,xvul, 2l
fracciones l, Vll, XlV, XV, XXll y XiXlV, 33 y 36 fracción lll de la Ley Orgánica de la Administración pública
del Estado de Zacatecas, 26, 31, 4A, 41, 42 y 44 de la Ley de los Sistemas de Agua potable y
Alcantarillado para el Estado de Zacatecas', 1 , z, s, 6,1 , B, ls, j6, 17 , 22 y ?3 de ta Ley de planeación del
Estado de Zacatecas, está facultado para celebrar convenios con los ayuntamientos del Estado, las
diferentes instancias de gobierno y con las representaciones de los grupos sociales o particulares
Interesados, facultad que en este caso se ejerce a través de la Comisión Estatal de Agua potable y
Alcantarillado, la cual tiene como objetivos generales promover, coordinar y gestionar ónras de aguá
potable, alcantarillado y saneamiento del Estado.

Que está representado en este acto por los CC, Rafael Gutiénez Martinez, Director Generalde la Comísión
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado; Alejandro Tello Cristerna, Secretario Ce F:inanzas; José Ma.
González Nava, Secretario de Planeación y Desanollo Regional y Guillermo Huizar Cananza, Contralor
lnterno de Gobierno del Estado.

Que para todos los efectos legales relacionados con el presente convenio, señala como su domicilio el
ubicado en Avenida Nueva Vialidad Anoyo de la Plata núrnero 96, Zona lndustríal, Guadalupe, Zacatecas.

Declara el "AYUNTAMIEI.ITO,, :

2.1.-

Zono lndustriol, Guodolupe,
Tel. 01 (492) 722-9*14 o116,
Fox. D1 (n)W.-94-B
ceo Po @ moil.zocotecos.gob.mx
wwuzJocortecos,gob.mx

@-

Página 3 de 7



EAPA $Comisión Estatal de Agua
Potable y, Alcantarillado

GOBIERNO DEL TSIAT)C)
2010 2illr)

ZACATECAS
(.ONTICO f N MOVIM¡[NTo
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CLAUSULAS:
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d9 concertacion de acciones y aporración conjunta de recursos; enrre er
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NuÑo Violidod Arroyo de lo ploto #96

2'2- Que está representado en este acto por los CC, Manuel Castro Romero v Ana Elisa García Huerta,
Presidente Municipal y Sindica respectivamente

2'3'- Que para todos los efectos legales relacionados con el presente instrumento, señaia como domicilio el
ubicado en Glle Morelos númeio 15, Colonia Centro, en el municipio de Tepechiflan, ilacatecas.

;';i'Pü;;;;p;;;ffi;ffi,;
RehahililaniÁn rla Qiclama n¡ A^..^ ñ^Á-Lr^ -- ^-§*:,1*1.,:r,,1e_ll:l.Tu de Agua potable y Saneamiento e, zonas-R_.;il;';;1;;;;. ",li;i"';l

irl?lh11r,^r"rJ::1.311:lj::'":::§:^::::lta mir novecientos cuatrol;;;üñ;:'r:ruffi,'*il§,.j§
de aportación y estructura financiera siguíentes:

RECURSOS FEDERALES (80%

RECURSOS ESTATALES (10ffi
I vlJ(Jrt Lt)

$136,091
¡Equ8§g§ MU N tct PALEsllr ofi

090

SEGUNDA" El financiamíento con recursos federales, se llevará a cabo de conformidad con lo establecirco por lasReglas de Operacíón del programa, así como al anexo de ejecución formalizado para tal efecto; en donde seestipulan los recursos, etiquetados oara ejercerse dentro del progrr;, ou inversión, pjá á.iá"i.io fiscal20l1.

TERCEM - El recurso atinente a la parte estatal, será soportado conforme af oficio de autorización número Dp.A'027111' de fecha 3 de enero deiott. Eloficio en mención, nas¡lá emítído por la secretaría de Finanzas deGobiemo del Estado, atendiendo a la previa presentación oe propuesüs y oetexpeoiente técníco corespondientes.

cuARTA" En lo relativo 
.a 

la aportación del "AYUNTAMIENT0"; éste deberá respaldar su prarticipación, en elpresente actoJurídico, mediante acuerdo que deberá contener en el acta iespectiva: el monto a destinar, así como elprograma, derl cual se dispondrán los recursos, para dar suficíencia presupuestal ala obrade que rse trate,
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QUINTA.' Derivado de la normatividad a que están sujetas las acciones del Programa para la Construcción y
Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, se esiablece que los recu,soi
econÓmicos por aplicar a nrvel de obra, serán hasta por las cantidades mencionadas en la cláusula primera de este
instrumento, considerándose que estos recursos son asignados para cada obra convenida y no equivalen al techo
financiero total que pudera corresponder al municipio.

SEXTA.- El 'ESTADO" y el "AYUNTAMIENIO" se sujetarán a lo señalado en el anexo de eiecución ll-¡1t61l1
de fecha 17 de mazo de 2011, que comprende la obra Perforación de Pozo para Abastecimiento de Agua a 300
metros, dentro del Programa para la Construcción y Rehabilitacíón de Sistema de Agua Éotable y
Saneamiento en Zonas Rurales, en la localidad El Zapote (El Zapote Grande), municipio di Tepechi¡áú
Zacatecas.

SEPTIMA.- La obra objeto del presente convenio se ejecutará, por la persona moralo fisica quien resulte ad.iudicada
del contrato, que mediante licitación pública o excepción de la misma se lleve a cabo, en esiricta observancia de la
normatividad vigente aplicable. Por lo tanto, el "ESTADO" a través de la Comisión Estatal rfe Agua potable y
Alcantarillado, contratará en términos de un plazo por 17g días naturales.

Los proyectos y especificaciones de obras, serán validados y autorizados por la Comisión Nacional del Agua
conjuntamente con la comisión Estatal de Agua potable y Alcantarillado.

OCTAVA.' El 'ESTADO" acuerda informar los avances fisicos, financieros y del componente de atención social, así
como el ciene de ejercicio al "AYUNTAMIENTO" y a la Comisión Nacional Oet Rgua, en los términos que
legalmente proceda.

NOVENA.' El "AYUNTAMIENTO"; conviene en asumir el compromis o de realizar el deposito cgrrespondiente a su
aportaciÓn, a más tardar en la fecha del fallo en el que se adjudíque la obra objeto de este instrumento, teniendo

sustento el oficio de aprobación expedido por la Secretaria de Planeación y Desanollo Regional, prevra
validaciÓn de la propuesta y el expediente respectivo. Aceptando expresamente, que de no ser así, dicho recurso le
sea reteniiCo de sus participacíones, de manera automática por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado,
para su posterior destino a los fines aquí establecidos.

DECIMA' El "AYUNTAMIENTO" dará todas las facilidades a la comisión Nacional del Agua y a la comisión
Estatal de Agua Potable. y Alcantarillado, para que lleven a cabo las labores oe supe-rvisián normativa, el
seguimiento técnico de la ejecución de las obras objeto del presente instrumento.

DECIMA PRIMERA.' El 'AYUNTAMIENTO', podrá implementar mecanismos de concertación y aportación de
recursos, entre los beneficiarios de la obra, a efecto de recuperar recursos financíeros que faciliten el complemento
de su aportación, contenida en este instrumento.

i4-$;'§,lii *i:,1 ,, ;
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DECIMA §EGUNDA" El .AYUNTAMIENTO" 
se compromete por su parte, a promover entre los beneficiarios la

utilización adecuada y el cuiclacio de las obras, así como a fomentar el uso racional y eficiente del agua.

DECIMA TERCERA.- En caso de,letraso excesivo en la ejecucion de los trabajos o mala ca;lidad en los mismos,
tlnPutable a las emprysas contratadas por el "ESTADO", sb aplicarán las penalizacignes qu€r establece la Ley deobras Públicas.y Servicios Relacionados con las Mismas, contenidas en el contrato a celebrarse con quien le
resulte adjudicado.

DÉclMA GUARTA.- Altérmino de los trabajos objeto de este instrumento legal, se levantará el acta de entEa -recepciÓn conespondiente, con la interveniión oá los representantes que para tal efecto designen las partes, y
deberá contener al menos los requisitos establecidos en tá Ley de obras'púúlicas y servicros iüLcionaoos con lasMismas y su Reglamento, atendiendo desde luego, las indicaciones de los órganos de control y vsilancía
competentes.

DEc.lMA QUINTA" El presente convenio entrará en vigor a partir del dia de su firma, pudiendo ser revisadopreviamente por las partes a efecto de que propongan modificaciones al contenido del misrno y lograr rnejores
resultados, permanecíendo vigente hasta el momeñto de la entrega - recepción de la obra, o bien, hasta el3.ide dicíembre delaño fiscalque transcune. -r- - --

DÉCIMA SEXTA.- La Contraloría lnterna de Gobierno del Estado, en el ámbito de sus aktbuciones, realizará
la inspecciÓn y vigilancia del ejercicio del programa que originó la suscripcién del presente instrumento.

DECIMA sÉPTlMA.' Cuando el incumplimiento de este acuerdo, sea consecuencia de dolo o negligencia delos funcionarios a quienes compete realizar las acciones del mismá, ,. procuoerá a determinar laresponsabílidad en que se hubiere.incunido y se aplicaran las sanciones-que procedan, conforme a lo

-\ estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Zacatecas y de@t,

>Pdenamientos 
aplicábles. I vvrrvvr ue¡ Li 

<t '_// 24,/' / Las partes de toda conformidad expresamente manifiestan, que en la celebración de este cr¡nvenio concu,Tensus voluntades, sin afectación alguna, de naturaleza que pudiera constituirse en vicio, y por lo tanto, aceptan y
sígnan este convenio de concertación de acciones y áportacíón de recursos, en los términos que han quedado

:'j§'f:T;:.".131:j"'llir:1T:l11vez leído,que rue er presente ¡n;ñ;;;i., en su ccntenido y arcancelegal, las partes, cuyos nombres y firmas figuran al calce; con la firme convicción, de que.ou ,irir"rioffi;;propiciar y fomentar la prestaciÓn de los servicíos públicos de agua potable, alcantariliadoy saneamiento, conelconcurso de Ia Federación, el Estado y los Municipios.

para su debida constancía legal,
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GOBIIRNO DEt ESIAI'O
20I0,?0rr¡

POR EL "ESTADO"

R,AFAE

DE AGUA

SECRETA

Nuevo Violidod Arroyo de lo ploto #96
Zono lndustriol, Guodolupe, Zoc. C,p.

TAL

ALCANTARILLADO

Y DESARROLLO

MUNICIPAL

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA

SECRETARIO DE FINANZAS

GUILLERMO HUíZAR CARRANZA

CONTRALOR INIERNO
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