
coNVENIo DE coLABoRAdÓN QUE cELEBRAN POR UNA PARTE EL SISTEMA

ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA REPRESENTADO
poR sU TTTULAR EL c. on. Álvlno eÚns IaRRcÜeNGoYTlA, A QUIEN SE LE

DENOMINARÁ "EL SEDIF'' Y POR LA OTRA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

VETAGRANDE, ZACATECAS, REPRESENTADA POR EL C. LIC. VALENTE

cABRERA nenruÁnoEz, EN su cRnÁcTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ¡NG.

MARTINA n¡Iní¡¡ cnÁvez sÍT.Io¡cn MUNICIPAL, Y LA C. LIC. MAEVA ROSALINA
HERRERA oíaz oInecToRA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
TNTEGRAL DE LA FAMILIA; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOm¡t¡lnÁ
INDISTINTAMENTE ;'EL MUNICIPIO" Y "EL SMDIF'" AL TENOR DE LAS
srcurENTES, DEcLARActoNes v clÁusuLAs.

DECLARACIONES:

I. DEGLARA "EL SEDTF'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

l.l.- Que tiene personalidad jurÍdica y patrimonio propio, de conformidad con lo

establecido en el artieulo 18 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas,
publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado en fecha 04 de abril de 2007,

mediante decreto 442y reformado el 23 de marzo de 2013 mediante Decreto No.564,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

1.2.- eue el G. Dr. ÁMaro Elías lbargüengoytia, es el Director General del Sistema

Estatal para el Desarrollo tntegral de la Fámilia, Organismo Público Descentralizado
conforme al nombramiento de fécha 30 de julio de 2013, expedido en su favor por el C.

Lic. Miguel Aleiandro Atonso Reyes, Gobernador Constitucional del Estado de

Zacatecas.

1.3.- Que su objetivo Es promover el bienestar social en todos los ordenes y prestar los

servicios de asistencia por si o en coordinación con organismos federales, estatales,

municipales o particulares que concurran al desarrollo integral de la población.

1.4,- Que el Director General esta facultado para celebrar el

conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 fracciones Vlll y Xll
Social para el Estado de Zacatecas y 22 de Estatuto Orgánico del

Desarrollo Integral de la Familia vigentes.

presente convenio, de

de la Ley de Asistencia
Sistema Estatal Para el
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l.S.- para todos los efectos legales derivados del presente

domicilio el ubicado en Avenida Paseo de la Encantada No.

Zacatecas, Zac.

Convenio, señala como su

102, Col. La Encantada en

II.- DELCLARA "EL MUNICIPIO'':

11.1.- eue el presidentb Municipal y la Síndica acreditan su representación y facultades

para suscribir el presente convenió, conforme a lo establecido en los artículos 30, 74

iracción lX y 78 fracción ll de la Ley Orgánica del Municipio vigente en el Estado.

ll.Z.- eue quienes lo representan, acreditan su personalidad en merito de las

certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo del lnstituto Electoral del Estado de

Zacatecas, que los acrediia como Presidente y Síndica Municipales del Ayuntamiento de

Vetagrande Zacatecas, para el trienio 2013-2016.

11.3.- Que la Directora del Sistema Municipal
acredita su personalidad con el nombramiento
Municipal.

para el Desarrollo Integral de la Familia,

expedido en su favor por el C. Presidente

11.4.- Que para los efectos legales de
Plaza Principal No. s/n centro, de la

este contrato señ ala como su domicilio el ubicado en

ciudad de Vetagrande Zacatecas.

11.5.- Que eS Su deseo celebrar el presente convenio.

III.- LAS PARTES DEGLARAN:

lll.l.- Las partes Se reconocen mutuamente la personalidad con la que celebran el

presente convenio, por lo que renuncian expregamg$e a cualquier excepción o defensa

gue por personalidad pudieran oponer en caso de litigio.

Hechas las Declaraciones anteriores, las partes estipulan las

;,

AVENIDA PASEO DE LA ENCANTADA 102 LA ENCANTADA

ZACATECAS .ZAC., C.P.9B08B TEL. 01 (492) 92 5 68 00

www. dif .zacateca s " 
gob. nrx

sisuientes: Y >

"M+



CLÁUSULAS:

pRltulERA.- El objeto del presente convenio consiste en acordar los términos en los que

han de lfevarse a cabo ras aportaciones que "EL sEDlF" y "EL illuNlclPlo" realizarán a

,.EL SMD¡F,, para implemeniar acciones que apoygn en el desarrollo de..los servicios que

brinda "EL SEDIF- alaciudadanía que viüe en'algún grado de vulnerabilidad'

SEGUNDA.- Las acciones a que se refiere la cláusula que antecede.deberán ser

evaluadas por el 'sEDlF" a través de los Delegados Regionales de la subdirección de

Fortalecimiento lnsiitubional y demás personaf involucrado de manera permanente;

Evaluación que se eit¡ende a ia rendicioñ ce informes de los distintos programas que "EL

sEDlF,, opera en el Municipio as¡ como iéspecto de las actividades realizadas por "EL

sMDlF".

TERCERA.- El monto de tas aportaciones es por la cantidad de $ 12,OOO'00 (Doce mil

pesos oo/1oo m.n.) que,se integra por un 30% de recursos estatales provenientes del

presupuesto correspondiente a'lEL sÉoiÉ' y que equivale a la cantidad de $3'600'00

(Tres mil seiscientos pesos 00/100 t 
"1, 

y uiló"to de "El MUNICIPIO" que equivalen a

la cantidad Oe Se,aOb.óó-tO"no mil cúatiocientos pesos 00/100 m.n.) mismos que se

entregaran de manera mensual a "EL SillDlF"'

cuARTA.- De la vigencia; las cantidades que "EL
deberán ser en forma mensual a partir del 1o del mes de

mes de diciembre del año en curso'

SEXTA.- El Presente
solicitud Por escrito con
concurren.

SEPTIMA.- cualquier controversla que

las partes.
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SEDIF" aporte a "EL SMDIF"
octubre de 2013 Y hasta el 31 del

QUINTA.- La administración de los recursos que constituygl-]3: 
"P.9tt?9¡o!es 

objeto del

presente instrumento regar será responrá¡¡riJ"á de "EL sñirDrF" rnstitución que cuidará la

aplicación del gasto que se origine poi l" á¡ecuciOn de las acciones, objeto del presente

convenio.

conveniosepodrádarporterminadoanticipadamente,prev|a
treinta días de anticipacioi por cualquiera de las partes que en él

se suscite será dirimida de manera amistosa entre
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Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente instrumento lo

firman por triplicado, en la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre el

día veitiséis de Septiembre delaño dos miltrece.

POR EL "SEDIF"
*,

DIRECTOR GENERAL

. Esta hoja forma parte del convenio de colaboración firmado

Presidencia Municipal de Veta Grande Zacatecas'
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