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Lacceso ymeloramiento de a vivenda.

REPRESENTADA EN ESIE ACTO POR LA DRA EN ARO IIARiA GUADALI]PE
LOPEZ I,IARCHA\ EN SL] (]ALIDAD DE SECRETARA LA SECRETARiA DE
FINANZAS REPRESENIADA EN ESTE ACTO POR EL I,I EN F JORGE
[,1 MNDA CASTRO E\ SU CAL DAD DE SECRETAR O. POR LA OTRA JARTE
EL H, AYUNTAIVIIENTO DE VETAGRANDE. ZACATECAS REPRESENTADODoa -o | .D4Dd\o |MA\JF. DL -Esas CoNTALEZ acosrA rLoR
OE VARia ZAtl,tARFtPA HFRNANDE? '\ 'od --p D pR- tDtN,TL
I,IUNIC]PAL Y SiND CA RESPECTIVAI,,]ENTE A QI] ENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOfuINARA "EL ESTADO" Y 'EL AYUNTAMIENTO- CCNVENIO
QUE LAS PARTES SUSCR BEN DE ACUEROO 

'ON 
LOS ANTECEDENTFS

DECLARACIONES Y CLAUS!LAS S GU]ENTES

ANTECEOENTES

l.' El Plan Esralal de Desarolta 2016-2A21, esiabtece denlro de su eje reclor
ssguridad humana @mpeiitividad y prosperidad, @nlemptando acci;es que
garantizan el acceso a la iniraestructura basica de ta vivienda, imptemenrando
programas y mecanismos para el mejoramienio y a auto@nslrucci6n de
viviendas, aplicados a os gruposcon mes vutnerabi idad.

En eso seniido coresponde a a Secrelaria de Desarolto U6ano, Vivtenda y
Ordenam ento Terito.al, entre otras facutades a de promover, coordirar y
€jecutar pbgramas, asi como reatizar onv€nios con as pGsidenca;
vurcoa... i.,ag.dn€s oel Pode. Legi-tarivo v/o g.Lpo> so.iates orsa.izdoos
para brndar y:s€gu'dr . dis'rJl€ de los oprecrcs so.iataq, ildrvd-aes y
coledvos. garanuzaroo pogrd -a! dF DFsa o[o Sociat,.;
igua'dao susl.nlva, Ji tredo drb,e.r- rb€ de,JatqL,er npo de viote.cr y e
mejommienlo de a ca idad de vida, a l.aves de a educaci6n, a cu rura, saruJ, ta

VIVIENDA
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CONVENIO IMEJORAI!'IIENTO DE VIV ENDA PESO A PESO/3212019

CONVEN]O DE APORTAC]6N DE RECURSOS Y COLABORAC 6N PA
EJECUC ON DEL PROGRA[l] DE l,,lEJORAl/ ENTO DE VIVIFNDA pFs

DE DESARROLLO URBANO. VIV]ENDA Y ORDENAMENTo TERRTTORAL ,,,
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PESO PARA EL EJERCIC O F SCAL 2019. QUE CELEBMN POR UNA
EL GOB ERNo DEL ESTADo DE ZACATECAS A TRAVES DE LA
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ll.. Con la fna dad de eevar la cajidad de vida de ta pobaci6n zacarecana q
\n" e1 '(.d rc r de oob'e-d por .o-id / q-- Lc.rdr or vi.ieroa.,or I d
calidad y a conslderar a la v v enda, como pane tundanrental det pafmon o de la
fanrilias, espac o basico para e desarcllo armonico de sus niegranies, ta
Se.rel:,'a oe Deso'o ro -.bano vivproa y Orde1dmi"".o rerntor a. n p enerta ,, "l _elPrc9?n6 [4e,oramenro de Vi\.enoa peso d peso disei.do pa a apo]a.a heiaiid?!1"#f;:
familias de menores ingEsos eco.6r.uo5 meoante Ln paqLele de nateiatos ," &ii "
olorgado como subsldio EstatarMLrnlc pa, a erecto d6 dtgnifcar tas vivi€ndas de
los sec-lores mrjs vulnerables de la pobtaci6n favorectendo su catidad.

El tota de viviendas particu a.es habradas en et eslado es de 41B,8SO qoe
ePresontan el 1.3 % dol total nacionalt EI promed o de ocupanles por vivienda al
2015 es 3.8 personas, y e promedto de ocupantes por clrarto es de 0.9, cifra por
debajo de la modla nacional que es de 1.0 es decir que no es muy qrave el
pobl€ma de hacinamlento lo que sgnifica manlener y rnejo.ar esle indtcador, por
lo quese consid€ia que elapoyo que elgobiemo y municipos aporlan a rEv6s ds
este pograms, viene a mejoEr tas condiciones de vida de famitas zacatecanas
haci€ndo que sus vlvlendas cueni€n con espacos dtgnos, por to que no alender
esia prcblenretca implicarla que esie ripo de carencias abonaian negativamenle
a a des@mposicion delteiido sociat.

OECLARACIONES:

I.- DECLARA "EL ESTADO" POR CONDUCTO OE SU REPRESENTANTES
QUE:

l, L- La Seceiarla de O.saro to U,bar o, Viv elda y Ord.n. a ento Territor a de
Eslado ds Zacalecas to.m. pane oe ta Admilirr,r.ion puotca Ce.lEtizada, de.
Gobiemo del Esiado de Zacaiecas. de confomldad @n to dispuesio po; Ios
artlculos 84 de la Conslitucion Potitica detEsrado Lbre y Soberano de Zac;tecas,
y 4, 25 fr.cci6n Xll y 37 de ta Ley Orqanca oe ta Ad-rnsr6cion puotc oet

1,2,-Que para e cumplinrionlo de susfin€s, tiene entreoims:

ejecutar os panes prograiras y accones en as maleras de
desairollo Lrbano vivierda y ordenamiento te.ritoriat, bajo tas
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conu.baciones, cludades, locaidades, coonias y demes asentamentos humano$FEnBAD!
m6dianle una adecuada planiliect6n, zonific?c6n yoldenact6n det leriiorio.v#.s3:ioc.*0oEiliXi3n

Promover y ejecut4 a@iones de vivienda, obras de u6anzacion, pDgramas de
mejommientoy eserva tsrrilorlal, con apego a o eslablecidoen e Codigo Udano
del Estado de zacatBcas

CoordinaBe con instancias federales y municipates, ast como con elsector pLjbtico
y pdvado que lengai por objelo Ia gesiidn y prornoci6n de los p.ogEmas de

1.3.- Se encuonlra egahenta rcpresentada en este aclo por ta Dra. en Arq. L4aria
Guadaupe L6pez March6n, en su carad€r de Secretarra d€ Oesaroto U6ano
Vr,ierda y O'd€raa.nlo lealor I oJier acraota sJ peBola.idad, meodlte Ft
nombramienio expedido por el LC. Alejando Tetto Cristerna, Gobernador det
Esiado de Zacale@s, en r6cha 24 (veint cualro) de sepriembre de 2018, conrorme
a las facullades que le conlieen los arliculos 82 rraccion Xt de ta Constirucon
Politca de Esiado LibreySoberano de Zacatecas.

1,4.- Es su voluntad y deseo eslablecer tazos de coordinac6n tns uciona con E
Aylnlamionto'para que er conjunci6n de esfuezos, se puedan tograr mAs y
mojores a@iones en beneficios de las famitas, principalmente en favor d;
aquelas personas que se encuentranen situaciones m6s vunerabtes

1.5.- Para los efeclos de presente irslrumenio sefiata como su domicilio egat e
ubi€do en: Circuito Cero del caio, Ed ficio F',4. piso, Cotonia Ciudad
Adninistral va, Zacarecas, Zacatecas, C.P. 98160.

1,6.- La Secrelaria de Finanzas ,orma pade de ta Admnisrracion pLjbtica
CeriElzada, de Gobemo det Esiado de Zacalecas, de @nformidad con Io
dispueslo por los aniculos 25 fracct6n tt y 27 de ta Ley Organ.a de ta
Admirislracdn Pob ca delEslado deZ..ale..s

encuenha legalmente representada en este
Caslro, en su carader de Secrerario quien
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d reclrlces que determne a Coordinacon Estata de Paneact6n e Tilut
PoderEjecutivode Esladoylasdisposiconesjuridcasvgentes.

Regular, promover y vigilar e desarolo de tas zonas meiropo itan



acredita su peBona dad, mediante el nombram ento expeddo
Gobernador de Eslado de Zacatecas,

2016, conforme a las facullades que re
a Consltucon Politica delEsiado Libre y

Alejaidrc Telo Crislerna,
(doce) de sepiiembre de
airicuos 82 fra.cion Xl de

I DECLARA EL "AYUNTAMIENIO'
REPRESENTANTES OUE:

ll.'1.. Con apoyo en lo dispuesto por el articu o 115 de ta Constilucion po h ca d€
os Eslados Undos l,lexicanos, et municipio es ta !ndad jurid]co potitca
constilulda por una comunidad da personas esrablecida en un terloro detmilado
@n personalidad juridica y patrrnonio popio, io.ma de gobierno democraiico,
representativo, de eecc6n populard recta y aul6nomo en su r€oihen ntsr.o, que
lienecomo fin eldesairollo arm6nico e inlegra de sus habiantes.

POR CONDUCTO DE SUS

/1 tt.z.- et eyunani,enro es €r dlgdno de Gobteno det mLn.c po a

\ I pueblo rea.ira su voluntad potiri@ y ta auloses on ds tos

\ I conLnldad. sesLn lo Fcraolece et articuo 2. d€ ta Ley op5nica

\l 
Estado de %cai€cas

I EB ffiEq\ E4$ tF4--$
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1.8.- El M. pn F. Jorg€ lirdrod castro. se(retdno de Tira?as.e ocueqt6"iii"i,],"^
,acuhado oara iJso btr er o€.enre conr'6n o de coltomroad .on to eslabld'6iii,i:91;;.'"i
por elartlculo 27 tracci6n V de la Ley Orgdnica de ta AdmnistractOn AibIca det

1.9.- El IV. sn F. Jorse Miranda Casno, Secreiario de Finanzas. inteweno €n et
pr€ssrte @nvenio de conformldad con lo que seiaa et CapftLrlo 3 nciso c)
Celebraci6n de conveiios dol l\4anual de Normas y Potiti@s det Eiercicio del
Pr€supueslo de Egresos vigerte ya o que s€iaan los anicutos 43 y 44 de ta Ley
de Disciplina Financiora y Responsabirtdad Hacendaria det Esrado de Zacaiecas y

1.10.- Par.a los efecios legales de presenle instrumenro senala como su domicitio
el ubicado en Boul€vad N6bes do Chaputlepec, nomeE 1902, cldad
Administraliva, zacalecas, zacatecas, c6diso poslat 98160.

\
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11.3,- Para a ceiebraci6n del preserte convenio de orcenacdn de acco
cslar:r represeitf.l. por s! 1llla- tMANUEL oE JEsUs coNzALEz Acos
FLoR DE tvtARiA zAtMARRtpA HERNANDEZ F(sttcnt. l,,t!n.p. ! Si.
respectivamente, de conformidad con as facutades que tes otorgan tos articJ
80 t.cLro..A , 8. icllior d" td tey O.oar r o"t VLn!po det E-rdo de'

_Hfl9.3.,#,1!s,"

al Presidenle y Sindica lMuncpalse acred ta su peFonaldad con
de mayona expedlda por e Instilulo Eectorat d€ Eslado de

11,5,- Para os efectos det presenle nslrumento seiaa como su domc io tega
u bicado en en Plaza Pr rcipal s n numeb C. P. 981 40, Velagra nde Zacaiecas.

Fundados en lo anleriormerie expuesto las
tenor de las sigu enles:

III,. DECLARAN "LAS PARTES" OUE:

lll,1 ,- Oue en el marco de coord naci6n institociona enlre os dos n ve es de gobi€rno
es prop6silo comln sumar esfuezos y recursos que evten a dupticidad de ;cctones;
por o oue sF ha prooJeslo ,F/ar a cabo e p.og.ana de .Ve_o.rmr6r lo d. Vive-d.oesoaP"co2019 oienrado a rolraaes:are oel.rco v de, ( e.Ud en a catddd d.a
l. \ vF.da y a fonaleccr la rdoo. oad oe e:ouesra a :r rJ.rpte, n"cesddoe, qL" e.
esia malera demanda a poblaci6r.

lll,2,- aue es de mutuo inieres continuar con e olorgamienio de apoyos, para que
famllias deescasos recu€os tenqan la posibtidad de mejorartas ondi.iones fisiaas

p.nes signaf e presenre.on!p.,o al

en e oresenle convenio no existe
l.L!prr.lrrl r! r. e FrPse.te a

lll.3.- Fundados en lo anteriomente expueslo y qle
ignorancia, n6xpe.iencia, erDr, viole.ca, es6n n
lerorde las siguienies:

;&
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CLAUSULAs

PRI|ERA.- OBJETO DEL CONVENIO,- El obtetivo de presenle conve
aporiaci6r de recursos y colaboracon para la ejecuc6n de prog€ma
'Mejo6mento de Vivienda Peso a Peso 2019' entre.,EL ESTADO' qx*ffH;:i^,
AYUNTAI\rIIENTO cs la epcl.ror de a1 o--s oa€ ta r.en! o o. ra dobgq&n.-.".i :.
Zacalpiala poseaoora de rn" ,r/p.da "n. ua ,on de poo ezr parmolat y qJa ro
clenlen con e apoyo de irstitucio.es cr€dilcas, otorgbrdoes un subsidio
Eslala/Munclpal que sed aplcado por autoconst.ucc on, oirec6ndoes diferentes
aliernalvas qoe les pe.mitan mejorarsus coidiciones habiiaconates.

SEGUNDAT ORTGEN DE LOS RECURSOS.- La aportacidn de "EL ESTADO sera con
rccrBos eslatales por un monro de $ 300,000.00 (TREsctENTos MtL pEsos oo/1oo
M.N.) y de "EL AYUNTAiTIENTO" $ 300,000,00 {TRESCTENTOS IUtL PESOS OO/iOO
Ll.N.) para una inveret6n toiat de $ 600,000.00 {sEtsctENTos MtL pEsos oo/1oo
ir.N.).

Con dicho iondo se otorgaran .poyos en maieriat industriatzado para a mnsrruccion a
fanrilas con ingresos de 0.5 hasla 3 veces e salaro minimo vgente en et Dislrito
Federal (V S.M.V D.F.), cond cl6i inelud ble para e otoqamienlo det mismo, debiendo
los beneliciarios aporta. os dem6s materaes de conslrucc6n (arcia-grava erc.) y ta
mano de obE requerida.

TERCERA: SUBSIDIOS,. Las apona.ones convendas en ta ctdusuta anleror no
ser6r objelo de.ecupemcon puesto que ..EL ESTADO,,y ,EL AyUNTAtdtENTO, tas
apolar "r .drdLle'de ioroo p" o oo, .on o tro,'oo j. t.,or oe o. b-.a. .rar o(
acreditados por elprosrama "Mejoramionto deVivienda Peso a Peso 2019,,

CUARTA DE LA CUENTA EANCARIA., Pa.a los efeclos de la ciiusua segunda de
esle convenio, "EL AYUNTAI0|ENTO aportara a caniidad a que se @mpromele, anre
la cuenla bancaria que para lal efecto abrna a Secrelaria de Ftnanzas, por su parre
"EL ESTADO" solicitara a dcha Se.retaria e traspaso bancaro de imporie que e
corcsponde a a cuenla exclusv. apenurada para ta fn

'EL AYUNTA!]IENTO,, .nonal; sus recuEos compromeldos denlrc de
noliicacr6n qle se haoa por escrto de la

F \L
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SEXTA: "EL AYUNTAIIIENTO" fomenrarii entre
aplcacion delmaler alen os lrnes para tos cuaes se
"EL AYUNTAIIIENTO" mediante esle acto adquere
las actividades tend entes y oporllnas para verifcar ta

ESTADO" las soiciludes recibidas y los expedientes deb
niomacior reqLerida de conformidad con os puntos Vt y Vt

de operac6n de Prcgrama l\4elo.amienio de Vivienda Peso d

*E1T*1.,::Y::.-
los benelicianos.

solicile, en la lnteligencia de que
el compromiso de rcalizar todas
debida aplicacion d€l maleial.

DEClMA,- "EL ESTADO" y el "EL AYUNTAMTENTO , brind.r6n a os beneficarios
asesoria tecrica preva solicitud respecto de la cotrecta uiti2aci6n de tos malenates:
dicha asesoria pod.e Ealialse de manera conjunra o sepa.ada.

^l
DECIiIA PRlltlERA,- Pala los etectos d€ ,d adauisici6n det mate a. 'EL EsTADo . \u
sere Fsmnsabl€ de l'evar a @bo tas cohpras de contomidad a tas drs@skiones ^X{e5tablecidas en la Ley de AdqJisicio.es, Anendamenros v pestaciOn ds Seryicios \l\S
Re'aconados con B.enes Mu€btes det Estado de Zacatecas 

' N!r-JaB \ 
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a a autorlzacon de los apoyos, "EL AYUNTA|M|ENTO"

SEPTlirA.- Medianre el presente acto, queda expresamente enierddo que ..EL
AYUNTAIIIENTO" y "EL ESTADO,. no se enclenlran taculados para recib r pagos de
ningUn lipo provenientes de los benefctaros, puesto que tos recuGos aquiinveriidos

OCTAVA,- De igual forma qLreda debidamenlo asentado que ,,EL AYIJNTAII ENTO,,
t ene eslriclarienle pbhibido reatzr moditcaciones y/o tEnsfe.encias de nraleriat, asi
como susiiiLir beneficiarios y realizar cuatquer acio anaogo sin previo aviso y
aprobac 6n de "EL ESIAOO',.

NOTr'ENA: La entrega de materiat serd eatizada por ,.EL ESTAOO', y ..EL
AYUNTAIITIENTO" a cada beneficiario caificado y se rea izara en presen;a de
conlralor municipal, solo en caso de que fuerc necesario '.EL AYUNTA|VIIENTO se
compromeie a proporcionar espaco iisco que sirva como bodeqa para e
almaceramlento de materia industriatizado, asi como peEonat necesario para ta
descarga de mismo inmuebe que debere conrar con tas ondciones minmas de
seguidad, prolecc 6n y sin problemasde humedad, asi@mo un almacenista.
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el entenddo de qle por cuaquer molivo, si a lermino det ejerc cio lisc

0ECINIASEGUNDA. VlcENClA.-Lr !!.n.a ne preseile.!n!.nD n.a a
la lecha de su rirma y hasta e lolal cumplim enio de as acciones objelo de mis\io:

oae(pota,e or-e^ar rF.Li:o\p6rrouAs.aio. lo,r".-9r!1d aSe!.e.".r;
Filanu: denLo de lo( pnmero> ci..o d'a5 hdbiei d-t aas de e.erc rm&ahl;-,.^
sisLierre 6n los ,erdrmierroi ooteridos en su caso ale dEr oo to asiabecidd€h et"-:j; 

-
a(:c-lo 4' y a2 de ia Le/ de D\, pr.a F rancEra y RFspolsaotoad Hai pnoa,ia o€
Eslado de Zacatocas y sus Mlnicipios.

OECIiTA TERCERA,. INSPECCI6N Y VIGILANCIA,. LA SECTEIATiA dE A FUNCi6N
Plbica de Gobierno del Estado, en et ambilo de sus atribuciones reatzara ta
lnspecci6r yvigilancia deleiercicio det programa que org no la suscripci6,r detpresente

DECIMA CUARTA.- Cuando e incumplmienio de esle acuerdo, sea consecuenca de
dolo o negligencia de los iuncionaros a quenes compete roaizar as acciones del
n smo, )e oo.Foe€ a detan nar la respon..b tioao er qJe i- h rb Fse i.(-r,oo ) se
aplicaran las sanciones que legalmenie pbcedan conforme a to estiputado en ta Ley
de Generalde Responsabil dades Adrirlrislrat vas ydem6s odenamienros apticabtes.

DEClllllA QUINTA.- NOTIFICACIONES.- Todas tas comuncacones o noiilica.ones
que las pa(es' se hasan er relaci6n @n este convenio, deberan ser por €scr1o y
dirigirse a losdomicilos ssiaadosen e capituto de dec a€c ones de este convenio.

DECIMA SEXTA DE LA INTERPRETACION.- Las parres manifestan su conionnidad
para lnlelp€lar en el Ambilo de sus respeclivas competencias, rcsotver de @m!n
acuerdo todo lo relalivo a la ejecuc 6n y crmptimienlo de pr€senle convenio y en su
caso s€ someler6n a la jurisdiccion de los Tnbunates Eslatat€s de ta Ciuijad de
Zacatecas, Zac., renunciando desde esle momenio at fueo que pudie€
@respond€des por razon€s de su domtcilio presenle o futuro o por cuatquier otra

DECIIIIA SEPTIMA.- "EL ESTADO,, conformar6 previa nolficaci6n hasta un 25 o/o det
loial de lislado de os benelc arios 6n etfin de atender as so tcttudes requerdas de
manera d recla a Gobi6rno de Esrado o lravas de ta Dneccion de Alencidn budadana
de Gobemode Esr.dd
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LA SECRETAR A DE DESARROLLO
URBANO VIV ENDA Y ORDENA]!l ENTO

SECRETARiA DE DESARROLLO URBANO
V VIENDA Y OROENAMIENTO

TERR TORIAL

TESTIGOS

f"ajyt""N lh,bloE

Leido el presente convenio por las panes y enlerados de su contendo acance, y
iueza lega, lo ratilicar y lo Irman en lres etemptares pa.a mayor constanca, en
Zacalecas, Zac., a os 20 dias de mesde mayo de ano dos mi diecinueve

POR 'EL ESTADO'

SECRETARIA DE DESARROLLO
I]RBANO, V]VIENDA Y

ORDENA|lllIENIO TERRITORIAL

MANUEL DE
PRES DE

POR EL "AYLJNTAMIENTO

EZ ACOSTA
AL DE

ttt&,t

ARq:MARIA GUADALUPE

EN F. JORGE IM]RANDA CASTRO
SECRETAR O DE FINANZAS

]ANDEZ,

DE LA


