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CONVENIO ffi COLNBORACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN PINTURA PARA EXTERIORES E

INTERIORES qUT SE DESTINARA PARA APOYAR LA REGENERACION DE IMAGEN
URBANA, Y QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

ZACATECAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LAS SECRETARíAS: DE OBRAS
PÚBL¡GAS, Y DE F¡NANZAS, POR CONDUCTO DE SUS TITULARES LOS C.G. ARQ. LUIS
ALFONSO PESCHARD BUSTAMANTE Y EL L.C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA; Y

POR LA OTRA EL ¡-I. AYUNTAMIENTO 2O1O - 2013, DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN,
ZAC., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. MANUEL CASTRO ROMERO Y
ANA ELISA GARCiA HUERTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y
S|NDICA DEL I-i. AYUNTAMIENTO RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO
SE DENOMTNARÁ "GODEZAC", y "EL H. AYUNTAMTENTO" MISMOS QUE SE SOMETEN
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I,. DECLARA "GODEZAC".

A) Ser Organismoq dependientes de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del
Estado de Zacatecas con apoyo en lo dispuesto en los artículos 10,25 y 28 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

B) Que el Secietario de Obras Públicas acredita su personalidad jurídica con el nombramiento
expedido en fecha 12 de septiembre del 2010. por el Titular del Ejecutivo del Estado, en

ejercicio de las facultades que le confiere la fracción Xl del artículo 82 de la ConstituciÓn
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, el artículo 15 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado de Zacatecas y el artículo 17 de la Ley del Servicio Civil
del-!-stado de Zacatecas.

\---'.-**-4) 
Que el Secretario de Finanzas acredita su personalidad jurídica con el nombramiento

expedido en fecha 12 de septiembre del 2010 por el Titular del Ejecutivo del Estado, en

ejercicio de las facultades que le confiere la fracción Xl del añículo 82 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, el artículo 15 de la Ley Orgánica de la

' Administración Pública para el Estado de Zacatecas y el artículo 17 de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Zacatecas.

D) Que la S.ecretaría de Obras Públicas tienen establecido su domicilio en calle San Roque
numero 240 Centro Histórico en la ciudad de Zacatecas, Zac., y la Secretaría de Finanzas en
Bulevar Héroes de Chapultepec número 1902, Ciudad Gobierno en Zacatecas, Zac., mismos
que señalan para los fines y efectos legales de este contrato.
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E) Tener la autorización del Titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas para intervenir en la
Adquisición de Pintura Vinilica para la Regeneración de lmagen Urbana (Cobertura Estatal),
para lo cual GODEZAC conjuntamente con el H. AYUNTAMIENTO realizarán la "Adquisición
de 100 Cubetas de Pintura Vinilica para Exteriores e lnteriores en el Municipio de
Tepechitlán, Zac." cuya adquisición fue aprobada mediante Oficio de Aprobación Número
PLA-AP/O108/11, de fecha veinticinco de Febrero del 2011, con cargo al programa "Acciones
Relevantes", mismo que fue emitido por el C. lng. José María González Nava, Titular de la
Secretaría de Planeación y Desarrollo.

F) Que la Adquisición de Pintura Vinilica se sujetara a lo previsto por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y.Prestact6n de Servicios Relacionados con Bienes MuebJes para el Estado
de Zacatecas¡

G) Ambas Secretarias declaran tener capacidad técnica, jurídica y contar con los elementos
necesarios para llevar a cabo la celebración del presente instrumento.

II.. DEGLARA "EL H. AYUNTAMIENTO''.

A) Que para la celebración del presente Convenio, estará representado por su Titular el
Ciudadano Presidente C. MANUEL GASTRO ROMERO y la Síndica Municipal ANA EL¡SA
GARCÍA HUERTA, el primero de los mencionados acreditá su personalidad con la Constancia
de Mayoría expedida por el |.E.E.Z., en fecha 07 de Julio del 2010 y la segunda con la
certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, como Síndica Propietaria del Ayuntamiento de Tepechitlán, Zac., Para el Trienio
Septiembre 2010 - Septiembre 2013, respectivamente, y con los que justifican tener
disposición y capacidad legal para celebrar el presente Convenio.

B) Que quienes la representan en este acto tienen personalidad jurídica y facultades para
realizar el presente opnvenio en los términos de la fracciones lV, Vll y XVll del artículo 49 la

Orgánica del Municipio.

/ \ C) Que el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2011, del Municipio de
\ Tepechitlán, Zac. contempla recursos paru la ejecución de obras y servicíos básicos,
: mediante los programas municipales a través de las dependencias ejecutoras.

ni
' I i D) Que para abatir los rezagos sociales en el municipio y sus localidades, §e han destinado
,, \ j recursos propios del H. Ayuntamiento por la cantidad de: g 57,G00.00 (CINCUENTA Y SIETEi v MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Para la "Adquisición de 100.00 Cubetas de 19 Lts

{ i de pintura Vinilica para Regeneración de lmagen Urbana en el Municipio de Tepechitlán,
\, Z{c" Con cargo al bf¡cio dJAprobación Númeio PLA-AP/0108/11, de fecha veiniicinco de''..-*---/ Febrero del 2011.
\ --='

,áfu$ E) Que señala como domicilio para oír toda clase de notificaciones en Patacio Municipat,/)re ubicado en, Calle Morelos No. 15, Zona Centro, en la Cabecera Municipal de Tepechitlan,Zac.

F) Que no cuenta con el personal necesario para poder llevar a cabo la licitación y
contratación de las adquisiciones para las obras de referencia, razón por la cual solicita la
intervención de "GODEZAC"
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III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

A) Que en tal sentido, y ante la funcionalidad de ambas autoridades y de los propios
beneficiarios para abatir el rezago social en el Municipio de Tepechitlan, Zac., en cuanto a la
aplicación de la Pintura Vinilica, se hace necesario crear el instrumento jurídico que permita
la confluencia de esfuerzos con fines específicos, para satisfacer las necesidades de dichas
comunidades.

B) Ambas parles se récohocen mutuamente Ia personalidad con la que comparecen y se
ostentan par?,,S célebración del presente Convenio.

Basados en las anteriores declaraciones las partes celebran el presente Convenio al tenor de
Ias siguientes:

CLAUSULAS:-

PRIMERA.- EI objeto del presente Convenio es conjuntar acciones por cada una de las partes
para llevar a cabo la 'Adquisición de 100.00 Cubetas de 19 Lts de Pintura Vinilica para
Regeneración de lmagen Urbana en el Municipio de Tepechitlan, Zac." Con cargo al Oficio
de Aprobación Número PLA-AP/O108111, de fecha veinticinco de Febrero del 201 1 .

Ambas partes acuerdan que una vez que se encuentren cubiertas las metas objeto de este
instrumento, y que dado el caso de que existan remanentes de la inversión del presente

Convenio, el H. Ayuntamiento delega la facultad alGobierno del Estado para que éste aplique
dichos remanentes en Obras de Beneficio Social, con Cobertura Estatal.

A:L__SEGUNDA.- Para ¡llevar a cabo la "Adquisicíón de Pintura Vinilica para Ia Regeneración de

-V-lmagen Urbana. El H. Ayuntamiento invertirá la cantidad de: $ 57,600.00 (CINCUENTA

----' 
: Y S¡ETE MIL sElsc¡ENToS PESos 001100 M.N.), mismos que se invertirán en la adquisición

de los materiales industrializados que se requieren para la ejecución de las obras. Asímismo
el H. Ayuntamiento se compromete a depositar su aportación ante la Secretaria de Finanzas
de Gobierno del Estado.

TERQERA.- Por su parte el Gobierno del Estado por conducto de la "SECOP", se obliga
la cantidad de: $ 57,600.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

00 M.N.) Para la "Adquisición de 100.00 Cubetas de 19 Lts de Pintura Vinilica para
ión de lmagen Urbana en el Municipio de Tepechitlan, Zac." Con cargo al Oficio

de Aprobación Número PLA-AP/0108/1 1, de fecha veinticinco de Febrero del 201 1 .

CUARTA.- El plazo de ejecución de los suministros será a partir de cuando Ia "SECOP"
realice la LicitacÍón y Contratación de los mismos, concluyendo estos toda vez que la
'SECOP' haya realizado eltotal de los suministros del presente Convenio.

QUINTA.- En virtud de que Ia inversión total del represente instrumento representa la cantidad
de $ 115,200.00 (GIENTO QUINCE MIL DOSGIENTOS PESOS 00/100 M.N.), las partes han
acordado en que el costo por Cubeta de 19 Lts será de: $ 1,152.00 (MlL CIENTO
CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) incluyendo l.V.A. y los indirectos de la obra.
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SEXTA.- Las partes expresamente convienen que la realización de la forma en que se
deberán adquirir los suministros serán a través de los procesos de licitación que para tal
efecto nos señala la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles para el Estado de Zacatecas.

SÉPIMA.- Una vez cumplidos los requisitos y obtenido el respectivo oficio de aprobación, "El
H. Ayuntamiento" delega en la Secretaria de Obras Públicas la facultad para que en los
términos de la ley de aplicación, celebre los procedimientos de licitación, adjudicación y/o
contratación que se hagan necesarios para la adquisición de los bienes, asÍ como para dar
seguimiento técnico y sqpery¡s¡ón a la obra materia de este Convenio.

\
OCTAVA.- A§í mismo las partes convienen en que la entrega de la Pintura Vinilica será
contra compróbación, por lo que será necesario tomar en cuentálo siguíente:

La aplicación de la Pintura Vinilica se destinara única y exclusivamente para Regeneración de
lmagen Urbana, para efectos de la aprobación de la pintura será necesario contar con el
generador y album fotográfico que acredite el lugar donde se aplicara la pintura. Para lo cual el
informe mensual de los avances del aplicado de pintura, se entregará el día 25 de cada mes o
el siguiente día hábil posterior a la fecha, en el formato que Ia secretaria proporcionará, así
como notificar anticipadamente a ésta misma mediante oficio los cambios, modificaciones,
cancelaciones y obras nuevas al programa oficial.

NOVENA.- El H. Ayuntamiento se compromete a cumplir con los lineamientos que se
mencionan a continuación:

1.- Las áreas a pintar deberán contar previamente con las superficies totalmente
preparadas.

DEGIMA.- En el caso de no cumplir con todas y cada una de las especificaciones
correspondientes a cada trabajo, la Secretaría de Obras Públicas estará facultada para
proceder a la canceláción de las aportaciones Estatales otorgadas en dicho Convenio.

DECIMA PRIMERA.- Así mismo las partes convienen que para efectos del presente programa
objeto de este instrumento el H. Ayuntamiento se compromete y obliga a instalar en el lugar en
donde se aplique la pintura un Anuncio Espectacular alusivo al Programa y Obras que se
ejecuten, mismo que deberá contar con las siguientes características: Logotipo de Gobierno
del Estado y Escudo de Armas, así como el Logotipo del Municipio.

DECIMA SEGUNDA.- Ambas partes convienen en: Que para el caso de incumplimiento de la
Aportación por parte del Ayuntamiento, ésta será automáticamente descontada por la
Secretaría de Finanzas de las Participaciones Federales que le correspondan.

TERCERA.- Ambas partes acuerdan .en colaborar en todo aquello que sea
, así como aportar toda aquella documentación que se requiera para lograr un mejor

desempeño de los trabajos objeto de este Convenio.

DÉCIMA CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como
para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a
Ia jurisdiccióñ de los tríbunales del orden común de la Ciudad de Zacate cas, Zae.

OÉCIfrnn SEXTA.- Las partes expresamente manifiestan su aceptación al presente
instrumento en los términos consignados en las cláusulas que anteceden.



VISTO Y LEíDO QUE FUE POR LAS PARTES Y SABEDORAS DEL CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL DE LAS DECLARACIONES Y EL CLAUSULADO DEL PRESENTE
CONVENIO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS,
ZAC., EL DIA VEINTIDOS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

' POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.

SEGRETARIO DE OBRAS

n,I
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ARQ. L FONSO
BUSTAMANTE.

PoR'EL H. AYUNTAMTkIIpA'É TEPECHTTLAN, zAC.

LA SiNDICA MUNICIPAL
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EL PRES¡DENTE MUNICIPAL

IA HUERTA,


