
CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS A TMVES DE I.A SECRETARIA
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS,
REPRESENTADA POR SU TITUTAR EL C. UCENCIADO EN CONTADURIA
ALE]ANDRO TELLO CRISTERNA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA .LA SECRETARTA", Y POR l-A OTRA EL MUNICIPIO
LIBRE Y SOBERANO DE TEPECHITHN, ZACATECAS REPRESENTADA POR
SU PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. ING. MANUEL CASTRO ROMERO, ASÍ
COMO POR EL SINDICO MUNICIPAL C. LIC. ANA ELISA GARCÍA HUERTA,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINAM *EL ilUilICIPIO",
CONVENIO QUE SE CELEBRA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECI.ARACIONES Y CI.AUSUI.AS :

DECLARACIOI{ES

Declara *l-A SECRETARIA"

I.- Que su representante cuenta con facultades parc celebrar convenios
como el que nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto por los artículos
10 fracción II, L6, 2! y 25 de la Ley Orgánica de la 'Administración
Pública del Estado de Zacatecas, 1, 2, 4 y 5 del Reglamento Interior de
la Secretaria de Finanzas.

II.- Que en uso de las facultades antes señaladas y conforme a las
atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Zacatecas a la Secretaria de Finanzas, para la
formulación de convenios, contratos y demás instrumentos llevando un
registro y control para el cumplimiento de las obligaciones pactadas es
por ello que se celebra el presente convenio,

III.- Nuestra filosofía del desarrollo esta encaminada a realizar acciones
encaminadas a consolidar el desarrollo humano en el Estado, esto es, a
conformar en todos los municipio y localidades de nuestra entidad un
entorno social, económico, político y cultural propicio pQra que los
habitantes puedan disfrutar de una vida sana y segura con ecceso a los
bienes y servicios necesarios para lograr un elevadp nivel dé bienestar,
contando con servicios públicos de calidad, profesional y comprometidos
socialmente.
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IV.- Que para todos los efectos legales relacionados con el presente
convenio, señala como domicilio el ubicado en Boulevard Héroes de
Chapultepec No. 1902, Ciudad Gobierno de la Ciudad de Zacatecas.

Declara'EL MUNICIPIO"

I- Que de conformidad a lo estipulado en el artículo 116 y 117 de la
constitución política del estado de Zacatecas, se reconoce al municipio
de Tepechitlan, Zac; como una unidad jurídico-política constituida por
una comunidad de personas, establecida en un territOrio, Con

personalidad jurídica Y patrimonio propio, forma de gobierno
democrático, representativo, de elección popular directa, y autónomo en
su régimen interno, gue tiene como fin el desarrollo armónico e integral
de sus habitantes.

II.- Que es el encargado de realizar el cobro del impuesto predial,
tomando como base la superficie, y construcción de los inmuebles, la

zona de su ubicación, uso, tipo, aplicándose las cuotas que señala la Ley
de Ingresos. I

Iil.- Que con el objeto de allegarse de los medios necesarios para llevar
a cabo la actualización catastral de este municipio que facilite el cobro
del impuesto predial, se solicita la colaboración de "[A SECRETARIA".

IV.- Que el C. ING. MANUEL CASTRO ROMERO, tiene capacidad de
suscribir el presente convenio, como Presidente Municipal de
Tepechitlan, Zacatecas.

IV,- Que señala como domicilio particular el ubicado en el Palacio
Municipal, Colonia Centro, en el municipio de Tepechitlan, Zacatecas.

s.'

Las partes sujetan el presente convenio al tenor de las siguientes:



PRIMERA.- Las partes
que comparecen para
colaboración.

CLAUSULAS

se reconocen mutuamente la personalidad
la celebración del presente convenio

con
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SEGUI{DA,- Manifiestan *l-A SECRETARIA" y *EL IIIUI{ICIPIO" que

el objeto del presente convenio es la coordinación entre las partes que

se d¡iid¡rá en dos etapas siendo la primera la actualizacién cartográfica
y catastral del MUNICIPIO, y la segunda consistirá en la puesta en

marcha de los sistemas de gestión catastral y predial.

TERCERA.- "[-lA SECRETARIA' a través de la Dirección de Catastro y
Registro Pubtico, en adelante referida como la 'DIRECCION", se

compromete a realizar en la primera etapa lo siguiente:

1. Entregar un archivo digital en formato .dwg de AutoCAD -MAP 3D

ZALL, sóbre la cartografía digital con información c,prtográfica del
municipio, dividida en 6 capas que básicamente serán: Limite Urbano,
Sección, Manzana, lote, construcción y calles.

2. Capacitar en AutoCAD MAP 3D 2011 con un enfoque catastral, a por
lo menos 2 operadores del MUNICIPIO designados por é1.

3. Entregar un Sistema Cliente-Servidor para la actualización
alfanumérica del padrón catastral, con una base de datos precargada.

4, Capacitar para la operación del sistema de actualización alfanumérica
del padrón catastral a por lo menos 3 operadores del Municipio,
designados por é1.

5. Supervisar y apoyar sobre la edición y control de la información
cartográfica y alfanumérica. 1

§.

CUARTA.- Por su parte *EL MUNICIPIO" se obliga:

En materia de Actualización Cartográfica:



1. Contar con pensonal en conocirnientos de AutoCAD y con los
siguientes perfiles:

A. Ingeniero Civil ó

B. Ingeniero Topógrafo ó

C. Arquitecto ó

D. Profesión afín.

2. Contar con equipo de cómputo con plataforma de 32 bits, con las
sig uientes ca racterísticas mínimas.

. Microsoft@ Windows@ 7 Professional, Ultimate, or Enterprise;
Microsoft@ Windows Vista@ Enterprise, Business, o Ultimate (SP1
or later); o Microsoft@ Windows@ XP Professional (SP2 or later).

. \lllindows 7 o Vista processor: Intel@ Pentium@ 4 o AMD Athlon"
dual-core processor, 3.0 GHz o superior con tecnología SSE2.

l

o Windows XP processor: Intel Pentium 4 or AMD Athlon dual-core
processor, 1.6 GHz o superior con tecnología SSE2 technology.

o 2GBMM

. 40 GB de Disco Duro

Tarjeta de Red 1Ol100 Mbps

Resolución de pantalla 1,280 x 768,

3 GB de espacio libre en disco duro.

Microsoft@ Internet Explorer@ 7.O o última.

DVD drive

o AutoCAD MAP 3D ZOLL

3. Actualizar, editar, corregir y cotejar información cartogríftca digital
con la que se tiene en las cedulas catastrales y planos manzaneros, de



acuerdo al anexo 1 (Requerimientos de la geoinformación) Y a los
sigu ientes lineamientos :

A. Se homologara la clave catastral quedando como sigue:

ESTADO TIUIIICI LOC.AI-I SECCIO ITIAITZA LOTE
PIO DAD I{ 

'IA

123 L2t2

EDIEICI NIYEL
oo
collDo
it$ÜIo
t23 L23

T'fPART
AHENT
o"

123

B. La numeración de manzanas y lotes deberá de ser del norte hacia la

derecha en número consecutivo.

De no Cumplir Con eSta norma Se reenumerarán y Se Creara una nueva
clave catastral.

C. No deberá de haber manzanas y |otes repetidos, es decir no se podrá

tener claves catastrales duplicadas.

D. En caso de tener en expedientes claves catastrales repetidas, están
obligados asignar una nueva y capturar la anterior, aderhás de registrar
y controlar una bitácora de cambios.

E. Se obligan a capturar cedulas catastrales, para formar un padrón
catastral actualizado y a su vez capturar la cuenta predial de cada lote.

4. Entregar al Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la
SECRETARIA en la DIRECCION, archivo digital en formato .dwg y shapes
de cada una de las capas actualizadas y corregidas de acuerdo al cotejo
de expedientes del ayuntamiento, en un medio magnético.

En materia de actualización alfanumérica del padrón catastral:

1. Contar con personal con conocimientos básicos en computación, de
las paqueterías de Word Y Excel, además de tener habilidades de
velocidad, precisión y buena ortografía, así como conocipientos del
cobro del impuesto predial. ,t

2. Contar con 1 o más equipos de cómputo de 32 bits que estén
interconectados por medio de una red local, que deberán de cumplir los
siguientes requisitos mínimos:



. Plataforma M¡crosoft Windorys en cualquiera de las versiones XP,

Vista o Seven.

o Procesador Intel Pentium 4 o AMD Athlon" dual-core prc,cessor,
3.O GHz.

o RAMde2GB

. L,ZBA x 768 with true color (1,280 x t,O24 32-b¡t with true color
recommended)

o 4O Gb de Disco Duro

. 3 GB Libres de Disco Duro

o Microsoft@ Internet Explorer@ 7.O o ultima.

o Tarjeta de Red 10/100 MbPs

3. Actualizar y corregir padrón catastral en cotejo a expedientes del
municipio ,

4. Llevar una bitácora de cambios de claves catastrales de acuerdo a los
lineamientos del inciso 3 del capítulo L.z.L Actualización Cartográfica.

5. Entregar al Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la

Secretaría de Finanzas en la Dirección de Catastro y Registro Público, en
medio digital respaldo de la base de datos actualizada y corregida del
padrón catastral, además de la bitácora de cambios.

QUINTA.- Respecto de la Segunda Etapa las partes convienen en:

I.-La SECRETARIA tendrá las siguientes funciones:

1. Entregará al MUNICIPIO a través de internet, 2 sistemas, el Sistema
de Gestión Catastral (SGC) y el Sistema de Administración Y §obro de
Contribuciones Inmobiliarias (SACCI). i
a).- El SGC funcionará bajo un esquema de una base de datos única, la

cual se definió con un proceso para la actualización remota, vía Web o
VPN por parte de los Municipios y Delegaciones Regionales del Catastro,



así como actualización local, la cual tendrá la capacidad de llevar a cabo
los procesos en línea por parte de las Delegaciones y Municipios.

Sus funcionalidades son: altas, bajas y cambios al padrón catastral;
modificación de datos alfanuméricos, así como rasgos geográficos y
atributos de la cartografía catastral: secciones catastrales, manzanas,
predios, construcciones, nombres de calle, colonias; integraCión tanto
individual como masiva de predios (nuevos fraccionamientos y
colonias); cálculo del valor catastral (suelo, construcción y total) tanto
individual como masiva; consultas por propietario, clave catastral,
domicilio; capacidad de "liga al padrón fiscal'y emisión de reportes-

2, Recibir archivos digitales para su revisión en formato .dwg y shapes
de la cartografia actualizada y corregida.

3. Recibir respaldo de base de datos de padrón catastral actualizado y
bitácora de cambios.

4. Recibir y migrar base de datos del impuesto prediar, ar SACCI.

5. s¡ los archivos muestran inconsistencias, se regresaran con
observaciones al MUNICIPIO para su modificación.

6. Una vez corregidas las inconsistencias, la DIRECCION se compromete
a integrar de manera masiva, la información cartográfica y alfanumérica
del padrón catastral en el SGC.

7. Auditar, supervisar, valorar y dar visto bueno al eguipamiento
tecnológico para proceder con la instalación y acceso a los Sistemas de
información.

8. Los sistemas de información no tienen costo alguno, solo deberán
cumplir las especificaciones técnicas.

9. Personal de la DIRECCION capacitará a por lo menos 2 operadores det
MUNICIPIO designados por é1, para el manejo del SGC. 
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10. Personal de la DIRECCION capacitará a por lo mános 2 oper:adores
del MUNICIPIO designados por é1, para el manejo der sistema de
Administración y Contribuciones Inmobiliarias.
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II.- EL MUNICIPIO, deberá realizar las siguientes funciones:

1. Entregar archivos digitales cartográficos de acuerdo a las normas y
formatos, mencionados en la primera etapa.

2. Entregar respaldo de la base de datos de Ios sistemas de padrón
catastral y sistema de impuesto predial, en un medio magnético.

3. Es indispensable contar con personal previamente capacitado en la
primera etapa, estos mismos serán capacitados para la operación de los
sistemas de informacién comprometidos.

4. Son requerimientos mínimos que deberá cumplir el MUNICIPIO para
que la SECRETARIA a través de la DIRECCION pueda instalar y entregar
los sistemas mencionados:

(i). Acceso a internet con un mínimo de ancho de banda de 2 MB

(ii). Para la operación del Sistema de Gestión Catastral equipo con los
requerimientos del apartado 1.2.1 

i

(iii). Para el SACCI con los requerimientos del apartado 1.2.3

SEXTA.- Las pjlrtes establecen que la duración del presente convenio
será de UN AÑO, contado a partir de la fecha en que se firma este
instrumento jurídico.

SEPTIMA.. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIOI{ES.- *EL

MUIIICIPIO" no podrá ceder por ningún motivo en forma parcial ni
total a favor de cualesquiera otra persona los derechos y obligaciones
que se deriven del presente instrumento legal, con excepción de los
derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento
de la dependencia o entidad de que se trate, según lo dispone el artículo
42 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
relacionados con bienes muebles del estado de Zacatecas, Yá que de
incurrir en este supuesto se procederá a la rescisión del convenio.

OCTAVA.- DE LAS RELAGIONES LABORALES"- Las partes podrán
utilizar los Recurcos Humanos que necesiten para la implementación del



objeto del presente instrumento jurídico, en la inteligencia de gue sus
trabajadores quedarán bajo su única y exclusiva responsabilidad tanto
jurídica como administrativamente, sin que exista relación laboral
alguna entre éstos y la otra parte.

NOVENA.- DE l-AS PENAS CONVEI{CIONALES.- en caso de
incumplirniento de alguna de las cláusulas anteriores, *¡-¡[
SECRETARIA" podrá dar por rescindido el presente instrumento
jurídico sin necesidad de declaración Judicial, bastando únicamente que
*LA SECRETARIA" de aviso de la Rescisión a "EL MUNICIPIO", por
escrito en un término de 10 días contados a partir de la fecha en que se
tuvo conocimiento las irregularidades encontradas.

'EL ]I{UNICfPIO" contará con un plazo de diez días hábiles contados a
partir del día siguiente en que haya sido notificado, para que exponga
por escrito lo que a su derecho convenga y apofte las pruebas que
estime pertinentes.

.¡-¡[ SECRETARIA" considerará los argumentos y pruebas gue se
hubieren hecho valer y determinará si da o no por rescindido el
convenio, posteriormente notificará a *EL IIIUNICIPIO" sobre la
decisión dentro de los quince días hábiles siguientes a lá recepción del
escrito y pruebas ofrecidas.

DECI]IIA.- CONFIDENCIALIDAD.- *EL ilUNICIPIO" SC ObIigA A

guardar confidencialidad absoluta de la información obtenida y generada
de los seruicios y a no darla a conocer a persona o institución distinta, a
menos gue medie autorización por escrito de "LA SECRETARIA".

Las partes convienen que en caso de presentarse alguna controversia en
relación al presente instrumento legal se resolverá de común acuerdo.

Enteradas que fueron las partes del contenido, fuena y alcance legales
de este convenio de colaboración, lo firman en la Ciudad de Zacatecas,
capital del estado del mismo nombre a los 26 días del mes de agosto del
año dos mil once. r¡

SECRETARIO DE FIilANZAS ,¿

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
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