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CASTRO
ESTADO"

parte del I

para

artículos 1

DIRECTOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
S Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

1. "LA SE

A. Que es
,t

deggndencia del Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la
PbElica Federal.

B. Que conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la misma Ley, tiene entre sus atribuciones
formular,
particular

y evaluar la política general de desanollo social para el combate efectivo de la pobreza, en

el
de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda; coordinar las acciones que incidan en

a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida en lo que el Ejecutivo Federal, convenga con los
estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de losgobiernos

y el establecimiento de medidas de seguimiento y control; así como evaluar la aplicación de
las de fondos a favor de los estados y municipios, y de los sectores social y privado que se
deriven as acciones e inversiones convenidas.

C. Que los efectos de este Convenio señala como domicilio ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec
número 1 colonia Úrsulo A. García, de esta Ciudad Capital, C.P. 98050

2. "EL [tlUNlClPlO":

conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano deA. que

funciones
ser un Gobiemo Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, capaz de cumplir sus
administrar los recursos municipaies. I
Presidente Municipal fue electo mediante voto popular, y recibió su constancia de mayoría p{ ,

;tituto Elector¡al del Estado de Zacatecas, y que por lo mismo se encuentra plenamente faculta{//
.'ntar al H. Ayuntamiento Municipal de conformidad con los Artículos 48,49 y demás relativos de{f

B. Que

Ley del Municipio.

C. Que los efectos del presente instrumento legal, señala como domicilio el ubicado en CALLE
#I5, COL. CENTRO, TEPECHITLAN, ZACATECAS.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO'':

A. Que
Zacatecas
con las Itades legales suficientes para la suscrlpción del presente instrumento y se auxiliará de las

y entidades que prevea la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas,
para el de los asuntos de su competencia.

B. Que

ERO, RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA SEDESOL', "EL
"EL MUNICIPIO", CON EL OBJETO DE ESTABLECER EL COMPROMISO DE ASIGNACION DE

conformidad con lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Constitución Política del Estado de
el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, cuenta

acuerdo a lo señalado en el artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, y los
2,3,10 y 27 fracción Xll de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas,

4

la de Planeación y Desarrollo Regional es la dependencia de la Administración Pública
Centr , que tiene entre otras atribuciones las de instrumentar y conducir las políticas y programas de
Gobierno Eslado en materia de desanollo social; y ejecutar, siempre en coordinación con los tres órdenes

€ql,cyí óv¡f rnd, &.. 6o^SA,u

al,o-ltt
CONVENIO

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN PARTICULAR LA
SUBDELE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, "EL ESTADO" MEDIANTE I-A SECRETARIA DE

Y DESARROLLO REGIONAL Y POR OTRA EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, REPRESENTADOS EN
ESTE POR EL C. ING. MARIO ALFREDO REVILLA HERRERA, ING. RICARDO VILLEGAS PEREZ Y C, MANUEL

de :, los programas sociales y de desarrollo local y regional que llegaran a convenirse, así como los
y proyectos que ejecute por sí misma.



C. Que
No.113

Ángeles,

el

los efectos del presente instrumento legal, señala como domicilio el ubicado en Av. Universidad
El Fatrocinio, Zacatecas Capital

CLAUSULAS

El municipio de Tepechitlan Zacatecas aportará la cantidad de $82,438.65 (ochenta y dos mil
¡s treinta y ocho pesos 65/100 MN), para el pago del estand informativo que se utilizará en la
del déqimo aniverúrio del Programa 3x1 Para Migrantes, a celebrarse en la Ciudad de Los

'. il

La "SEDESOL" y el "ESTADO" apoyarán al municipio de Tepechitlan con obras y/o acciones en
2012 por uñ monto de $130,000.00 (ciento treinta mi! pesos 001100 MN) mismos que se

desglosan la siguiente manera.

-LA SE " aportará $ 65,000.00 (sesenta y cinco mi! pesos 00/100 MN,), para obras del municipio de
T dentro de los Programas 3x1 Para Migrantes ylo PDZP ejercicio 2012. Recursos que provendrán
del Ramo 20 "Desarrollo Social", etiquetados como subsidios sin perder su carácter federal,

.EL EST , aportará $ 65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 001100 MN.), para obras del municipio de
T dentro del Programa 3x1 Para Migrantes provenientes de recursos propios.

Los federales que se comprometan en este Convenio, están sujetos a la Aplicación del Decreto del
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y a las autorizaciones jurídico-

conespondientes.

Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, firman el presente Convenio de Concertación por
r la Ciudad de Zacatecas, Zac. a 29 DIAS DEL MES DE NOV¡EMBRE DEL 201i.triplicado

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

HERRERA ING. PEREZ
REGIONES COORDINADOR PROGMMA 3X1

TRO ROMERO
MUNICIPAL DE TEPECHITLAN


