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CARTA ADHESIÓN

HUERTOS COMUNITARIOS

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZACATECAS

POR CONDUCTO DE LA PRESENTE, EL MUNICIPIO DE VETAGRANDE A
TMVÉS DEL Los cc. vALENTE cABRERA HrRr.¡ÁruoEzy n¡nnrirun n¡Ániñ
cHÁvez. PRESTDENTE y srNDrcA MUNtctpALES RESpEcIvAMENTE, sE
PERMITEN ADHERIRSE AL CONVENIO DE COORDINACION Y
COLABORACION CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL N TNRVESDE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE ZACATECAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, EL SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA
FAMILIA DEL ESTADO, EL CONSEJO ZACATECANO PARA LA CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACION Y LA CONGREGACION "MARIANA TRINITARIA';
4.C., DE FECHA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,
CELEBMDO CON EL FIN DE MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA DE LA
POBLACION EN EXTREMA POBREZA EN EL ESTADO PARA ATENDER LA
CARENCIA ALIMENTARIA N TNNVES DE HUERTOS COMUNITARIOS.

EL PRESIDENTE Y LA SINDICO MUNICIPAL MANIFIESTAN CONOCER EL
CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL CONVENIO AL QUE SE ADHIEREN
POR MEDIO DE ESTE INTRUMENTO JURIDICO, POR LO QUE ACEPTAN Y SE
COMPROMENTEN EN LOS TERMINOS DEL MISMO. SE ANEXA COPIA DEL
CONVENIO.

EL MUNICIPIO SOLICITA 231 HUERTOS CUMUNITARIOS POR LO QUE
APORTA LA CANTIDAD OC $ 91,872.55 PARA LA ADQUISICIÓIrI DE LOS
MISMOS, DE SUS RECURSOS PROPIOS.

EL PADRÓIT¡ OE BENEFICIARIOS STNÁ APROBADO POR ACUERDO DE LAS
PARTES.

ACATECAS, 7AC., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

C. MARTI AVEZ.
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¡ONCSIÓN AL CONVEN¡O PARA LA COLASoRAcIÓN PARA EL sUMINIsTRo
DE MATERIALES DE CONSTRUccIÓN A PREcIos PREFERENcIALES QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS A
TNNVÉS DE LA SECRETANIN OE DESARROLLO SOCIAL, COMO "GESTOR"
REPRESENTADO POR SU TITULAR EL ING. JOSE ME. EONZALEZ NAVA, POR
OTRA LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA AMASA S.A DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL ING.
CUEUNTÉMOC CNSTNÑEDA CASTAÑEDA, Y POR OTRA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC. REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LOS CC. LIC. VALENTE CABRERA HDEZ Y ¡NG. MARTINA MARIN
CHAVEZ PRESIDENTE Y SÍ¡¡OICO MUNICIPALES RESPEGT¡VAMENTE, A
OUIEHES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMTMRA 'I.,q SECRETARL{", UI.A

DISTRIBUIDOM', Y "EL MUNICIPIO" RESPECTIVAMENTE, CONVENTO QUE
SOMETEN AL TENOR DE l.AS SIGUIENTES DECI.ARACIONES Y CI.AUSUI.RS

DECLARACIONES

DECLARA "LA SECRETARIA"

l.- Que Mediante Decreto número 378, publicado en el suplemento del Periódico
Oficiat, Órgano de Gobierno det Est¡ado de fecha + de Agoito del año 2012, en el
cualse publicó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado
de Zacatecas, mediante la cual se crea la nueva Secretaría de Desarrollo Social,
como parte de la Administración Pública Gentralizada con fundamento en lo
establecido por el artículo 22frae*i6n Xl incisos a y b, 34 fracción Vll, 6 fracción V
del Reglamento Interior de la Secretaria de Desanollo Social.

2.- E Titular de la Secrebría de Desanollo Social acredita su personalidad con el
nombramiento expedido por el Ejecutivo del Estado Licenciado Miguel Alejandro
Afonso Reyes, en fecha 1 de enero del año 2013, en ejercicio de las facultades que
le confiere el artículo 82, fracción Xl, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas y 23 de fa Ley Orgánica de la Administración Púbfica Oél
Estado.

3.- Que para efectos de este Convenio se señala como domicilio: por parte de "l.A
SECRETARIA'el ubicado en Circuito Gerro del Gato, Edificio "B", Cluinto Piso
Giudad Administrativa, Zacatecas, 7ac.

4.- Que dentro de las facultades y acciones de la Secretaría de Desarrotlo Social
son las de promover todo üpo de acciones tendientes a superar las condiciones de
vida de la población del estado de Zacatecas, mismas que cubren los rubros de
alimentación, educación, salud, mejoramiento de vivienda y autoconstrugeión
comunitaria y de infraestructura soc¡al básim entre otras,
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5.- Que es de su interés suscribir el presente Gonvenio de Golaboración para el
Suministro de Materiales de Construcción a Precios Preferenciales, fungiendo
el Gobierno del Estado de Zacatecas como gestor para los municipios del eltado,
que ten_gan y cventen con el interés de llevar a cabo la aplicación en fcrma conjunta
con la Secretaria de Desarrollo Social los diferentes programas en beneficio be h
población que se encuentre en estado de vulneración y requiera del apoyo de este
tipo de programas para el mejoramiento de su entorno social, familiar y económico,
con la finalidad de abatir el rezago social mediante la posibilidad Oe adquirir
diferentes productos a precios inferiores al promedio del mercado pará el
mejoramiento de vivienda y para autoconstrucción comunitaria de infraestructura
social básica.

DECLARA "LA DISTRIBUIDORA"

1.-Laempresa DistribuidoraAmasa, S.A. de c.V., con R.F.c., DAM-950202Ls7,
es una Sociedad Mercanül Consütt¡ida bajo ta legislación mexicana de acuerdo al
testimonio que contiene la escritu¡a pública número Veintitrés mil novecientos
sesent¡a y seis, Volumen trescientos setenta y dos, del Protocolo de la Notaria
Pública No. 3 en pleno ejercicio en la Ciudad de Zacatecas, Zac., e inscritia en
Registro Público de la Propiedad y det Gomercio de este Distrito Judicial.

2.-El c. Ing. cuauhtémoc Gastañeda Gastañeda, mexicano, mayor de edad, con
capacidad de goce y de ejercicio, para celebrar el presente convenio, acredita su
personalidad como Apoderado Legal de la Sociedad con el Poder Nohrial No.
diecisiete miltrescientos noventa y nueve, delVolumen doscientos setenta y nueve,
extendido por el Notario Público No. 38, Jesús Fabián Torres Ghávez, en ejercicio
en fa Giudad de Guadalupe, Zac.

3.- Que cuenta con la capacidad y condiciones jurídicas, técnicas y económicas
para obligarse a la entrega de los bienes materiales objeto del presente convenio,a todo acreditado asignado por el Municipio que celebre el convenio
correspondiente para la adquisición de materiales para la construcción a bajo costo
de acuerdo a las necesidades del acreditado.

4.- Que tiene su domicilio en: calzada Revolución Mexicana No. 95, zona
lndustrial en Guadalupe, Zac., mismo que señala para los fines y efectos tegales
del presente convenio.

5.- Que es una empresa en la cualsu objetivo de constitución y principal acción es
la de comercializar todo tipo de materiales para la construcción, con capacidad
técnica, administrativa y financiera para cubrir las necesidadgs de la poblaciónltsGft¡(;a, asfnlntsraüva y f¡nanc¡era para cuDnr tas necestoaoes oe
beneficiada del estado de Zacatecas. \AY
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6.- Que cuenta con convenios establecidos con diferentes fabricantes de materiales
de construcción que le permiten ofrecer al Gobierno del Estado de Zacatecas a
través de la Secretaria de Desarrollo Social, lo necesario para dar cumplimiento a
los programas de apoyo social en material de construcción a precios inferiores al
promedio del mercado y que es de su interés suscribir el presente convenio de
colaboración.

DECLARA "EL MUNICIPIO'

1.- De conformidad con los artículos 116, 118 fracción ll y 128 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, el Municipio es la unidad jurídico política

constituida por una comunidad de personas, establecida en un tenitorio delimitado con

personalidad jurídica propia y patrimonio propio, democrático representativo de elección
popular directa y autónoma en un régimen interno, que tiene como fin el desarrollo

económico e integralde sus habitantes.

2.- Comparece a la celebración del presente Convenio por conducto del Presidente y

Sfndioo Municipal, quienes cuentan con las facultades para celebrar convenios como el que

nos ocupa, de acuerdo a lo establecido por los artículos 119 fracciones lV, XIX y )O(| y 128

de la Gonstitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30, 49 fracción XVll,

74 fraccirin lX y 78 fracción ll de la Ley Orgánica del Municipio. .

3.- Para todos los efectos legales del presente convenio, señala como domicilio legal el

ubicado en Plaza Princpal 9n., del Municipio.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. El objeto del presente instrumento es la
adhesión de "EL MUNICIP¡O" alconvenio celebrado entre'LA SECRETARIA" y"l-A
DISTRIBUIDORA" de fecha quince de julio del presente año, cuyo fin fue el de

conjuntar acciones para que los municipios del estado que tengan el.interés de

aOquirir material de consfucción lo puedan hacer a precios preferenciales para la

reaiización de obras u acciones dentro de los programas de beneficio social que

operan los tres órdenes de gobierno.

SEGUNDA. ADQUtStCtÓN Y FORMA DE PAGO. Derivado de lo expuesto en la
cláusula que antecede "EL MUNICIPIO" manifiesta su intención de adquirir material

para construcción con "LA DISTRIBUIDORA" hasta las siguientes cantidades:

U.M. CANTIDAD
Tonelada 150.00

Cemento Mortero Portland Tonelada 100.00

ás, monten, tinacos,
varillas, castillo, etc.

lmporte $100,000.00
-/"
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La adquisición de los materiales a ULA

beneficiarios de fos programas de apoyo
También podrá adquirir dichos materiales
DISTRIBUIDORA''.

DISTRIBUIDOR/\" podrá ser para los
gue se acrediten ante.EL MUNICIPIO'.
de forma directa "EL MUNICIPIO" a "r A

TERCERA.- LISTA DE PRECIOS. "l-A DISTRIBUIDORA" se compromete a ofrecer
precios preferenciales en materiales de construcción a los beneficiarios y "AL
MUNICIPIO" para la aplicación de obras u acciones de los programas sociales,
mismos que podrán ser inferiores a los precios al público en general hasta en un
30% dependiendo del producto, la zona, el volumen y las condiciones de entrega,
esta lista de precios podrá sufrir variaciones dependiendo de las condiciones
comerciales prevalecientes y será entregada oportunamente a los municipios para
su consideración.

CUARTA.- LOGÍSTICA. La operación del programa podrá ser de acuerdo a los
siguientes lineamientos:

a. La Distribuidora entregará oportunamente a "EL MUNICIPIO" para que sea
' elconducto con los beneficiarios la siguiente'información:

i. Nombre de las personas autorizadas para recibir las órdenes de
compra.

¡¡. lnstrucciones de pago.
i¡¡. Teléfonos de contacto
iv. Los productos participantes en elconvenio.
v. Precio unitario de cada producto.
vi. Cantidad (paquete) que se puede suministrar de cada producto. La

adquisición deberá ser en paquetes completos.
vii. Tiempo promesa de entrega.

b. Los Beneficiarios a través del coordinador que designen el Municipio
formularán la orden de compra y efectuarán el pago correspondiente a La
Distribuidora.

c. Una vez confirmada la orden de compra y recibido el pago por parte de La
Distribuidora, ésta se compromete al envío de las mercancÍas respetando los
plazos establecidos. La condición de entrega es LAB (Libre a bordo) por lo
que las maniobras de descarga son por cuentia de los beneficiarios.

d. Al recibir las mercancías los beneficiarios deberán firmar acuse de recibo y
realizar la descarga corespondiente tratando de que sea en el menor üempo
posible.

e. Los Beneficiarios, a través del Municipio o de la forma de organización que
acuerden son los responsables de la entregar a cada uno de ellos, por lo que
ni el Gobierno del Estado de Zacatecas ni la Distribuidora tienen mayor

Tá¡{^ a¡rra eri'iaac}lr...: .: a

responsabilidad al respecto.
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QUINTA.- ESPECIFICACIONES.- "LA DISTRIBUIDORA" se compromete a que el
material objeto de este convenio deberá ser de primera calidad y cumplir con las
especificaciones generales y particulares que establezcan las normas que los rigen.

SEXTA. GARANTIA DE LOS PRODUCTOS. "La Distribuidora" se compromete a
sustituir los productos que se reciban defectuosos en la entrega del siguiente pedido
al municipio o beneficiario.

SEPTIMA. RESCISIÓI¡ Oel CONVENIO. Las pátt"r convienen en que el contrato
podrá ser rescindido administrativamente por cualquiera de ellas por causas de
interés público o de fueza mayor, dando aviso por escrito a la contraparte con
treinta días naturales de anticipación.

OCTAVA.- REI.ACIONES LABORALES. "La Distribuidora" corno empresaria y
patrona del personal gue ocupa con motivo del cumplimiento de la entrega de los
bienes materia de este convenio será la única responsable de las obligaciones
legales en materia de trabajo y de seguridad social.

NOVE['.IA.- JURISDICCÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este @nvenio,
así como para todo aquello que no esté expresamente esüpulado en el mismo las
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales delorden común de la ciudad
de Zacatecas, por lo tanto La Disfibuidora renuncia al fuero que le resultare por
razones de su domicilio presente o futuro o de cualquier otra causa.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Zacatecas, Zac., a los 29 días del
mes de SEPTIEMBRE de 2AM.

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
ZACATECAS

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JOSE MA. GONZALEZ.NAVA

POR I-A DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORAAMASA, S.A. DE C.V.

ING. CUAUHTEMOC CASTAÑEDA
CASTANEDA

APODERADO LEGAL

POR EL MUNIGIPIO:DE

ERA HERNANDEZ,_,.
MUNf CIPAL ,-.1:,.,.


