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CONVENTO DE coLÁeOnlClÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNo

DEL ESTADO DE ZACATECAS A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE FINANZAS Y EL

SISTEMA ESTATÁL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DEBIDAMENTE REPRESENTADOS POR SUS TITULARES LOS C.C. ING.-FERNANDO

ENRteuE soro eóosTÁ V on. Álvlno ELiAs TBARGüENGOYTIA A oulENEs EN

LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SEFIN" Y "EL SEDIF"

RESPECTIVAMENTE, Y PON LA OTRA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

VATAGRANDE, zAó., neCneéENTADA PoR EL C. Llc. vAlFl'¡Tq cABRERA

ffiiNX'i6'iZ, 'fÑ su- cARÁcrER DE PREsIDENTE MUNIcIPAL, Ll-c:- JI9^'
MARTTNA MARTN C-lr-Ávei, 

.SlnOlCl 
MUNIcIPAL, LA c. L.G. FLOR DE MARIA

;üffiñDA ilÁ'iiüÉuos, reionERA MUNtctpAL y EL c. Ltc. nÍAEvA RoSALINA

;iütift-RA 
-o¡rz,bne'cronn oe¡- sisrEMA MUNIcIPAL PARA EL DESARIgIIg

TNTEGRAL DE LA rtmlun; A OUIEÑES EN Lo SucEslvo SE LEs DENoMINARA

INDISTINTAMENTE "EL MUNlclPlo'; Y EL "EL SMDIF", AL TENoR DE LAS

SICÚIENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

o 
oEcLARACIONES:

I. DEL "GOBIERNO DEL ESTADO'':

l.i.- eue conforme a lo establecido en los artículos 40 y 43 de la constitución Politica de

los Estados unidoJ iú;;;; ,-i y z de ra constitución poritica del Estado Libre v

Soberano de Zacatecas; es parte integiante de la Federación, Libre y Soberano en todo lo

concerniente a su régimen interior'

1.2.- Que la secretaria de Finanzas es una Dependencia integrante.de la Administración

púbfica centrarizada, ..gun ro estabreoe éi artióur o 22 fraccion r¡ oe la Ley orgánica de la

Adm inistración Pública del Estad o de Tacatecas'

1.3.- eue el lng. reriando Enrique Soto Acosta, Secretario de Finanzas acredita su

personalidaO meO¡ante el nombraitt¡"nio de fecha 30 de enero de 2012' expedido a su

favor por et GoOeri"OoiO"f Ettado el G. Lic. lUliguel Aleiandro Alonso Reyes'

1.4.- Que cuenta con las facultades suficientes para la celebración del presente convenio'

de conformidad con los artículor r , á,-lJ i zE de la .Ley 
orgánica de la Administración

pública del Estado de Zacatecas, y .ry" i"ttl"ipació.n en elte instrumento jurídico se

limita a la recepción de los recursos óüiinánrán'de depositar los Municipios y hacer la

entrega de los mismos a "EL SEDIF"'

efectos legales derivados del presente Convenio' se señala como

en Boulevaro Heroes áe chapünepe c 19O2, Ciudad Administrativa1.5.- Que Para todos los
su domicilio el ubicado
en Zacatec?s, Zac. t I
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1.6.- eue El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas, tiene

fersonalidad jurídicá y patr¡nionio propio, de conformidad con lo establecido en el artículo

18 de la Ley de ns¡iténcia Sociai dál Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico

oficial de Gobierno del Estado en fecha 04 de abril de 2007, mediante Decreto No' 442 y

reformada el 23 de matzodel 2013, mediante Decreto No. 564, publicado en el Periódico

Oficialdel Gobierno del Estado.

|.7.-Quee|G.Dr.A|varoE|ías|bargüengoytia,ese|DirectorGenera|de|sistema
Estatar para er o"ráiro¡ro rntegrar de-ra rám¡ria,. organismo púbrico Descentralizado

conforme al nombramiento de teóna 30 d; Julio del ano zol3, expedido en su favor por el

ó. tú. Utiguet Aleiandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado deZacatecas'

l.g.- eue su objetivo social es promover el bienestar social en todos los órdenes y prestar

los servicios de asistencia poi sí o en coordinación con organismos federales' estatales'

municipates o particulares que concurran al desarrollo integralde la población'

1.9.- Que el Director General está facultado para celebrar el presente convenio' de

conformidad con n-áirpreito en el artículo 30 frácciones Vlll y Xll, de la Ley de Asistencia

social para el Estado de Zacatecas y 22fracción Vl del Estatuto orgánico del sistema

Estatal para el Desarrollo Integralde la Familia vigentes.

1.10.- Que para los efectos legales de este contrato señala como su domicilio el ubicado

en Avenida paseo de la Encantada 
-Ñó. 

tOZ, Col. La Encantada de la Ciudad de

Tacalecas, C.P.98088

II.. DEL "EL MUNICIPIO":

ll.l.- Que el Presidente Municipal y la síndica acreditan su representación y facultades

para suscribir el presente conüenió, *nioitá a lo establecido en los artículos 30' 74

iiácc¡On tX y 78 trá"IiOn iiOá lá rcV órgánica del Municipio vigente en el Estado'

ll.Z.- Que quienes io representan, acreditan su personalidad en merito de las

certificacion", 
"rp"didas 

pór el SecretarióLiécutivo.dél-lnstituto Electoral del Estado de

Zacatecas, que los ácrediia como pt"tü"n[ / SinOi"" Municipales del Ayuntamiento de

Vetagrande, Zacatecas, para el trienio 2013-2016'

il.3.- Que la Tesorera Municipal y la Directora del sistema Municipal para el Desarrollo

lntegral de la Familia, acreditan su personalidad con los nombramientos expedido en su

favo-r por el C. Presidente Municipal'

11.4.- eue para los efectos legales de este contrato señala

calle prinó¡pat s/No. Vetagránde, zacatecas.

como su domicilio el ubicado en
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ll.s.- Oue-Eiil-é"téctóé?el presente convenio se entiende

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y por "EL
para el Desarrollo Integral de la Familia

11.6.- Que es su deseo celebrar el presente convenio'

III.. LAS PARTES DEGLARAN:

lll.l.- Las partes se reconocen mutuamente la personalidad con

presente cónven¡o, pqf lo que renuncian expresamente a cualquier

qu" pot personalidaá pudieran oponer en caso de litigio'

por "EL SEDIF", Sistema

SMDIF", Sistema Municipal

la que celebran el

excepciÓn o defensa

Hechas las Declaraciones anteriores, las partes estipulan las siguientes:

clÁusuLAS:

PRIMERA.- El objeto del presente convenio consiste en establecer los términos en los

que han de llevarse A cabo las aportaciones que ,"EL MUNICIPIO" realitzará a "EL

SEDIF,, po,. 
"onár"to 

de "LA SgFÑ; para órtalecer las acciones que apoyen el

desarrollo de los servicios que "g1 SmOiF" brinda a la cíudadanía que vive en algún

grado de vulnerabilidad en los Municipios del Estado'

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

supervisión Oe: la planeación, dirección, operación y evaluación.de los programas y

proyectos de asistencia social, que son'eváluadas p'or "EL. SEDIF". a través de las

. Delegaciones Regionales y oemas páisonal involucrádo de las distintas direcciones de

"EL SEDIF de manera Permanente'

TERGERA.. E| campo de acción de diohos supervisores (as), consistirá en: De acuerdo a

las normas generales para la pniüó¡Ol y áecuc¡On O'e íos servicios que presta "EL

SMDIF,, así como dé los ptanes áé traOájo, ¡nfott"s de actividades' deberán emitir

opinión y recomendaciones; "onó."i 
lá ruormat¡vidad Aplicable- incluidas las reglas de

operación de cada uno de los programas y la.organización del SMDIF' así como conocer

. y sugerir convenios de coordiñ"6"ñ ;r;' celeüre "EL SMDIF" con "EL SEDIF" y con

otras entidades de los sectoret pUU¡do y social; apoyar las actividades del Sistema y

formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño'

CUARTA.- El monto de aportaciones se integrará un 30% de recursos estatales

provenientes del presupuesto 
"oiiétpondiente 

áe "EL SEDIF" y que equivalen a la

cantidad de $3,600.00 (Tres mil seicientos pesos 0O/1OO m.n.i, y un 7Qo/o de "EL

MUNlCtpto" ó;; áqriuál"n a ta cantidad de 8,400.00 (Ocho mil _cuatrocientos 
pesos

óbiiijór.r.l; mi.mos que se entregarán de manera mensual a"el sMDlF"' 
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QUINTA.- "EL MUNlGlPlO" Aportará la cantidad que le corresponde de sus recursos
propios, por lo cual habrá de depositar la cantidad mensual precisada en la cláusula que

antecede, a la cuenta especifica que "LA SEFIN" determine, para que ésta a su vez la
entere a "EL SEDIF', en el entendido de que las aportaciones de recursos de "EL
MUNlClPlO", deberán estar depositadas en "LA SEFIN" a más tardar dentro de los
primeros S-cinco días de cada mes, de lo contrario no serán transferidas a "EL SEDIF", y
en consecuencia éste queda liberado de realizar el apoyo correspondiente al mes en que

se incumplió con eldepósito a "EL Sll,lDlF".

SEXTA.- La administración de los recursos que constituyen las aportaciones objeto del
presente instrumento legal será responsabilidad de "EL SEDIF", Institución que recibirá

ios informes mensualei Oe actividades donde se verá reflejada la ejecución de las

acciones, objeto del presente Convenio.

SÉpnMA.- La vigencia del presente convenio será a partir del primero de enero y hasta el

31 de diciembre del año dos mil catorce.

OCTAVA.- El presente convenio se podrá dar por terminado anticipadamente, previa

solicitud por esbrito con treinta días de anticipación por cualquiera de las partes que en él

concurren.

NOVENA.- Cualquier controversia que se suscite será dirimida de manera amistosa entre

las partes.

Enteradas las iartes del contenido y alcance legal del presente instrumento lo

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

día 3 de Enero del año dos mil catorce.

POR "LA SEFIN'' POR "EL SEDIF''

ING. FERNANDO ENRIQUE SOTO
ACOSTA

SECRETARIGlGENERAL
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DR. ALVARO ELIAS
IBARGÜENGOYTIA

DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
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TESORERA MUNICIPAL

Esta hoja corresponde al Convenio ¿. go6bffiffiffiñiffi el Gobierno del Estado y el Municipio de

Vetagrande, Zac'. enfecha 3 de enero de2014' DIFMLMCIPAL
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