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ZAC{TTCAS

LAS PARTES; I\4UNICIPIO TEPECHITLAN. ZACATECAS Y GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, CETEBRAN EL PRESENTE

CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES Y APORTAcIÓN DE REcURSOS PARA LA REALIZACIoN DE
LA 0BRA cAPTAclÓN DE MANANTTAL y LÍNEA DE coNDUcctóN, EN LA LocALIDAD DE sAN pEDRo
ocorúru EN EL MUNtclpto DE TEpECHITLAN, ZACATEcAS.

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR tOS ORDENAMIENTOS LEGALES, QUE RIGEN LA
ADMlNlsTRActÓt'¡ puslrcA DEL ESTADo, PARA LA EJECUCIoN DE oBRAS- ni ncrL¿ ñlnali 

-y

SANEAMIENTO, SE CONVIENE EN CELEBRAR INSTRUMENTO PUBLICO; QUT PoR UNA PARTE, SUSCRIBE
EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO: PORm corvllstÓN ESTATAL DE AGUA PoTABLE y ALCANTARTLLADo, LA sECRET¡niÁ or FINANZAS, LA
SECRETARÍA DE PLANEACIóN Y DESARRoLLo REctoNAL, y LA cor'¡rnnronia iñrinrua DE GoBtERNo
DEL ESTAD0, R TnAVÉs DE sus TITULARES Los cc. RAFAEL cúriEnnri rvrÁliiñez, ALEJANDRo
TELLO cRlsrERNA, JosÉ ulA coruzÁLEz NAVAY GUILLERMo HUtzAR cARRANZA, RESnECTIyAMENTE;Y POR LA OTRA, SUSCRIBE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPECHITLANI, ZACATECAS,
REPRESENTADo PoR Los cc, MANUEL cASTRo RoMERo y ANA ELrsA GARCíÁ nurnra, EN su
CRRRCTTR DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍ¡IOICI, NróPióriV¡MENTE; QUIENES PARA EFECTOS DE /
ESTE INSTRUMENT0 LEGAL, RrctgtnÁti LA DENoMtNRctóru: EL,,ESTADo,,y EL,,avuÑraurrii¡ó;rK
INSTRUMENTo LEGAL; QUE LAS pARTES, ACUERDAN SoMETER AL TENOR DE l-os nr,ñióÉóir,i ;g\
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: ,,*/

APA ffi

ANTECEDENTES

ElPlan Nacionalde Desarrollo 20ol -2012tiene como finalirlad establecer los objetivos nacionales, las estrategiasy las prioridades que durante la presente Administración debeÉn regir la acción del gobierno, de tal forma que esta
tenga un rumbo y una dirección clara. Representa elcompromiso qtie el Gobierno Féderal ,itrbl.., con los ciuda-
*ryt y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentai, que es'condición indispensable para un buen gobierno.El Plan establece los objetivos y estrategias nacionales qr. r.án la base para lcls programas sectoriales,
especiales, institucionales y regionales que emanan de éste.

Contempla al Desarrollo Humano Sustentable como premisa básica para eldesarroilo integraldel país, asícomo losobjetivos y las prioridades nacionales que habrán de regir l, pn..ni. Ádministración. señala cinco ejes de políticapública: 1' Estado de Derecho y seguridad,2. 
-Econoñía 

cómpetitiva y generadora de empleos; 3. lgualdad deoportunidades; 4. sustentabilidad ambiental; y 5. Democracia .reit,uá v pórñica extenor orponrrntr.
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PRESENTE

Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, contempla la ejecucion de acciones en materia de agua
potable, alcantarillado y saneamiento en beneficio de Ia población zacatecana', con el ¡rme propósito, de elevar
su nivel de vida, brindando oportunidades para la conducción e intercambio de bienes y sen,icios como parte
del apoyo a las actividades productivas de nuestro Estado. Motivo por el cual. para alca¡zar los fines de
mejoría y sustentabilidad de los sistemas hidrrcos en el Estado, es menester concertar lais accrones aquí
convenidas. Consecuentefuente, la viabilidad en ia concertación de acciones y aportación rle recursos, que
mediante este convenio se unen, se estima plenamente aceptable y conducente.

Así, unidos por un Zacatecas sin sed, por un mejoramiento de eficiencia en los sistemas cle agua potable,
alcantarillado y saneamiento; considerando que hoy, como nunca antes, necesitamos un uso eficiente y
racional del agua, se ha determinado emprender el mejoramiento de eficiencia de los si:stemas Oe aguá
potable, alcantarillado y saneamiento, a través del diagnósiico y la presupuestarÍan de la obra requerida. OáOo
que los sistemas de agua potable, que abastecen a los centroi de poblacion, tanto urbanos rlomc rurales, en .,-)
su gran mayoría, datan de la década de 1960; y los mismos, con elcrecimiento de la población y elpaso de tos z( /
años, han traído como consecuencia que la infraestructurahayacumplido con su vida útil. -( 

X
/Por conclusión, han de realizarse acciones de ampliación, rehabilitación y construccion de obra nueva que

entregue un servicio de calidad a la población; priorizando para ese efecto, las acciones y obras requeridas en
base a la disponibilidad económica del Estado y sus Municipios. Para el mismo proposito, los proyectos
ejecutivos debe¡'án elaborarse y validarse, teniendo en cuenta un rmpacto positivo en ia sociedad. Lo cual,
conllevará a lograr el uso eficiente del agua; pues para ese fin, con ia colaboración de municiprios, organismoi
operadores y usuarios, ha de implementarse un programa de cultura del agua.

En cuanto, a los prograr.ut y acciones, que en esta materia realice la administración pública federal, en
coordinación con el Estado y con la intervención que corresponda a los municipios ,, r,ir irár.n;;;;;, ;"
incorporan a este convenio mediante acuerdos de coordinación específicos o anexos dL ejecución. Lo mismo
se observará, en lo relativo a la posibilidad de participación organizada de la sociedad, medianb celebración de
convenios de concertación de acciones y aportación de recursos, con los ayuntamientos cuya jurisdicción les
competa.

Dentro de este marco se suscribe el presente instrumento entre el Gobierno del Estado de Zacatercas través de lacomisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado y el municipio de Tepechigán, Zacatecas, con objeto deformalizar las acciones relativas ar programa Desarrollo Rural susientable.
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LAS PARTES; MUNIC¡PlO TEPECHITLAN, ZACATECAS Y GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, CELEBRAN EL PRESENTE

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, se asigna la inversrón para el Estado de Zacatecas, sobre
la elecución de obras de agua potable y saneamiento consideradas en el Programa Desarrollo Rural Sustentable,
del que se desprende eloficio de aprobación número PLA-APt3237/10 de fecha 28 de Diciemb,re de 2010, en ei
que se incluyen los recursos de la ejecución de las acciones motivo de este convenio.

DECLARACIONES:

Declara eI"ESTADO":

Que de conformidad con los artículos 1,2 ,3, B, 11,12, 13,21 y 25 fracciones I, Il, xxv, xxvlll,2T
fracciones l, Vll, XlV, XV, XXll y XXIV, 33 y 36 fracción lll de la Ley Orgánica de la Administración púbtíca
del Estado de Zacatecas, 26,31, 40, 41, 42-y 44 de la Ley de los Sistemas de Agua potable y
Alcantarillado para el Estado de Zacatecas',1,2,s,6,7,8,1s, 16, 1T,22y 23 de la Ley de Élaneación d.
Estado de Zacatecas, está facultado para ceiebrar convenios con los ayuntamientos del Esta
diferentes instancias de gobierno y con las representaciones de los grupos sociales o {{rñ,á}interesados, facultad que en este caso se ejerce a través de la Comis¡On fstatat Oe ngua'-ffiül
Alcantarillado, la cual tiene como objetivos generales promovsr, coordinar y gestionar óbras de aqua
potable, alcantarillado y saneamiento del Estado. - J--

1'2'- Que está representado en este acto por los CC. Rafael Gutiérrez Martínez, Director General de la Comisjón
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado; Alejandro Tello Cristerna, Secretario de Frn,anzas; José Ma.
González Nava, Secretario de Planeación y Desarrollo Regional y Guillermo Huízar Carranz¿, Contralor
lnterno de Gobierno del Estado.

1'3'- Que para todos los efectos legales relacionados con el presente convenio, señaia como su domicilio el
ubicado en Avenida Nueva Vialidad Arroyo de la Plata número g6, Zona lndustrial, Guadalupe, Zacatecas.

Declara el "AYU NTAMIENT0,' :

)a-=.--"sina3de7
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LA T¡!]E!'M!!§II9]ETryHITLAN, ZACATECAS Y GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. CELEBRAN EL PRESENTE

22.' Que está representado en este acto por los CC. Manuel Castro Romero, Ana Elisa García Huerta,
Presidente Municipal y Síndica respectivamente.

2'3' Que para todos los efectos legales relacionados con el presente instrumento, s,:ñala r:omo domícilio el
ubicado en Calle Morelos número 15, Colonia Centro. en elmunicipro de Tepechiilan Zacatecas

:$

CLAUSULAS:

|,!*ll;Ii,l?,f1r$,ila-aportación det.,,AyUNTAM|ENTO,,; éste deberá respatdar su parricipación, en el

$:::::."r:t:l*¡::,ff1:11?.r:u.do que deberácontener.n.rr.ái.r;;;il;;;ffi, o5ri,l,J ,ri.;iá I

r..;::.1:.'rdi\qE,

|¡IUERA' El objeto del presente convenio de conceñación de acciones y aportación conjunta de recursos; entre el
"ESTADo", a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, y el ,,AyUÑT,AMIENT6,,, 

en apego ala Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es la ejecución de la obra consistente enCaptación de Manantial y Línea de Conducción en la localidad San Pedro ócoflán, municipio de Tepechiflán,
Zacatecas, dentro del Programa de Desarrollo Rural sustentable, con un monto total de $1,0g4,01g.00 (un

fl'::.1t:::.::-l:rrtto mil dieciocho pesos 00/100 M, N.) bajo ros porcentajes de aporrar:ion y estructural

SEGUNDA" El financiamiento con recursos estatales, se llevará a cabo de conformidad con,lo establecido en elPresupuesto de Egresos de la Federación en donde se estipulan ¡or ,..run*;;ü;iffi ffi e¡",cerse dentro jel
programa de inversiÓn para el ejercicio fiscal y en concordancia con lo establecido en la legislación federal aplicable.

TERCERA'- El recurso atinente a la parte estatal, será soportado conforme al oficio de autorización número Dp.AE'200/10 del I de diciembre de 2010, así como el de aprobación pLA.Ap t3231110 del 2g de díciembre de2010' Eloficio en mención, ha sido emitido por la Secretariade Finanzas de Gobierno del Estado, atendiendo a laprevia presentación de propuestas y del expediente técnico corresponJientes.
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QUINTA'' Derivado de la normativldad a que están sujetas las acciones del programa Desarrollo Rural
Sustentable, se establece que los recursos económicos poi aplicar a nivel de obra, serañ hasta por las cantidades
mencionadas en la cláusula primera de este instrumento, considerándose que estos recursos scn asignados para
cada obra convenida y no equivaien altecho financiero totalque pudiera corresponder al municipio

SEXTA'- El "ESTADO'' y¡ el "AYUNTAMIENTO" se sujetarán a lo señalado en los cficios rle autorización y
aprobación descritos en el presente convenio, en donde se especifica que comprenden ios trabajos de CaptacióÁ
de manantial y línea de conducción, en la localidad San Pedro Ocotián, en el rnun¡cipio de Tepechiilan,
Zacatecas.

SEPTIMA La obra objeto del presente convenio se ejecutará, por la persona moral o física quien resulte adjudicada
delcontrato, que mediante licitación pública o excepción de la misma se ileve a cabo, en esiricta r:bservancia de la
normatividad vigente aplicable. Por lo tanto; el "ESTADO" a través de la Comisión Estatat de Agua potable y
Alcantarillado, contratará en términos de un plazo por gs días naturales.

Los proyectos y especificaciones de obras, serán validados y iiutorizados por la comisión Estatal de Agua potable y
Alcantarillado.

ZAC,ATEChS

OCTAVA" El "ESTADo" acuerda informar los avances físicos, finanoeros y del componente de atencion social, asi
como elcierre de ejercicio al"AyuNTAMlENTo,,, en los términos que legalmente proceda H
NoVENA" El "AYUNTAMIENTO"; ccnviene en asumir el compromiso de realizar el depósito cornsspg
aportación, a más tardar en la fecha del fallo en el que se adjudique la obra objeto de este instrumento, teniendo
como sustento el oficio de aprobación expedido por la Secretaría de Planeación y Desarroilo Regional, previa
validaciÓn de la propuesta.y el.expediente tespectivo. Aceptando expresamente, que de no ser asi, dicho recurso lesea retenido de sus participaciones, de manera automática por la decretaría de Éi;r;;r;d.l éobiernc delEstado,para su posterior destino a los fines aquí establecidos.

DÉclMA" El "AYUNTAMIENTo" dará todas las facilidades a la Comisión Estatal de Agua potable yAlcantarillado, para que lleve a cabo las labores de supervisión normativa, el seguimiento técnico de la ejecución
de las obras objeto del presente instrumento.

DÉCIMA PRIMERA" El "AYUNTAMIENTO" podrá implementar mecanismos de concertacion y aportación derecursos' entre los beneficiarios de la obra, a efecto de recuperar recursos financieros que faciliten ef complemento
de su aportación, contenida en este instrumento.

parte, promover entre los beneficiarios la
del agua.
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DECIMA TERcERA.- En caso de retraso excesjvo en Ia ejecución de los trabajos o mala calidad en los mismos.
imputable a las empresas contratadas por el "ESTADO", se aplicarán las penalzaciones r¡ue establece la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mrsmas, contenidas en el contrato a r:elebrarse c,:n quien le
resulte adjudicado.

DECIMA CUAR]'A'- Al teBnino de los trabalos obleto de este instrumento legai se tevaria¡a el acta de entrega *
recepción correspondiente,. con ia lntervención de los representantes que para tal efecto ciesrgnen las partes, y
deberá contener al menos los requisitos establecidos en la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, atendlendo desde luego, las indicaciones de los organos de control y vigilancia
competentes.

DÉCIMA QUINI'A.' El presente convenio entrará en vigor a partir del día de su firma, pudiendo ser revisado
previamente por las partes a efecto de que propongan modificaciones ai contenido del mismo v loorar meiores - ,r'
resultados, perrnaneciendo vigente hasta el momento de la entrega - recepcion oe ta c¡ra. o tl,rn' iuriu'"1¿tú'
de drciembre delaño fiscal que transcurre. *"?\

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

DÉCIMA SÉPTIMA.' Cuando el incumplimiento de este acuerdo, sea consecuencia cje dolo o negligencia delos funcionarios a quienes compete realizar las acciones del mismo, se procederá a determinar laresponsabilidad en que se hubiere incurrido y se aplicaran las sanciones que procedan, conforme a loesttpulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos det Eitado de Zacatecas y demásordenamientos aplicables.

Las partes de torja conformidad expresamente manifiestan, que en la celebracrón de esrc con,,¡enio concurren
sus voluntades, sin afectación alguna, de naturaleza que pudiera constituirse en vicio, y por lo tanto, aceptan ysignan este convenio de concertaciÓn de acciones y aportación de recursos, en los términos que han quedaco
estipulados' Lo cual, conlleva a que una vez leído qrr tr. el presente instrumento, en su contenido y alcanceIegal, las partes, cuyos nombres y firmas figuran al calce; con la firme convicción, de que con el mismo han depropiciar y fomentar la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, conel concurso de la Federación, el Estado y los Municipios,

En la ciudad de Zacatecas, capitar der Estado der mismo nombre, ro firman
validez y ejecución, a ros 2r dÍas der mes de septiembre der año 2011.

para su debida constancia legal,

\ 
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