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Conrlrlo d. CohDondoo psn h Edlrr.n6s d. Ollr ptbttcr qu€ celebran por
ula partc cI Oobiemo del Estado de Zacatccas, Dor cotrducto del ha.d.ro Jo{.
LuL Eqlpcr Octoe, eB su carectcr dc tihrlar dc la aL.lotdr rb Oftrr DtDtta+
asiBtido cD cate acto po. cl tlaqrko frtud C[v. rllto.rrr, titu]a. dc la
gnhaaaactada rL Co-u.Eloaadorla., a qurelres en lo sucesivo €e tree denoainarA
'll Ooblcoo dol letrio'; y por la otra cl f,cEct.blG AtlrltlDlooto dcl
au!tctpio dG Votr!rud., ?...if,a.r, reprcscntedo por los ciudedatog
Itrcoacieic kroot do .r..6r Oorrthr Acortr y tra ctudartrar tlor dc lhrlr
ZltqrlrtF E rrf!..r, c! su calialad aic h€sidcDtc Municipal y Sirdico Municipal,
Eslrcctiva.oeEtr, en adclsnte 'El tl, At!!t Diclto' a quicnes cn conjrDto 6c bs
dcnomiEara "ka t[rt.."; quicncs se somct n al tcnor dc l,aa decLraciouaa y
clAusulas siguialtcs:

DECLAN,ACIOllDT

l.- Doohr tll Gottcrno d.l Ltrdo' tror oo8ialto da arra ralraaantaltar $a:

Ll.- El Estado d€ Zacatccqr es Libtr y Sob6qno crr todo lo coocc.niente a su
.agieen interior, por E€r parte lategraDte de la Fedenci6n y que tielIe cotao L€y

iuprclrs la Constituci6n PoUlica dc lo8 Edados Unldos Mcxicalos.

L2.- EI Gobicrno dcl Estado ce Rcpublicano, Rcprcscatativo y DcEocrdttco y tiene
co!!o base de su divieion territorial y organizacion politica y odnini.rrariva al
Eunicipio [brt, con fundamcnto cn Io que scnal,an loe ardculoE l, 2 y 7 dc la
ConEtituci6n Polltica del Estado Lihc y Sobcrsno de Zacrtccas.

I.3,- El Secretario trgsolero Jorge LulB Pe.lto5a Ochoa acted.ltr su personaldad
jurldica con cl norEbrirmielto expedrdo e]] lecha 6 de uol'lemb.e de 2017 por el

Ejccutivo dcl Estado de Zacatecas l.C. Alejdldto Tcllo Ctlttlrits, cn cjercicio dc

la8 facultades que le confrerc la fracr-i6n )O dcl tuticulo 82 d€ la Constitucion
Politica del Estado Lible y Soberano de Zacatecss, el Ardculo 12 de la Ley Organica

de la Administlacidn Poblica del Estado de Zacatecas y el Articuto 17 de la Lev

Ssrvicio Civil para cl Eotado dc za@t csa, Asl n iriFo cl
coeunicacionca tal6ol.ro Ltru.l $na AlDanr, 66edlta
jurldica con cl ooabrasicrlto cxpcdido co au favor, cn fccha 15

2020.
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L4.- E! E€f,ito dc sus frcultades el IDS.at no Jorlo Lt{. Hr!r. OGLo.,
Scqctado de Obras Pobuc4 declsra contar coB la autorizacid! dcl titular dcl
Ejeculivo del Estado, dc onformidad con lo establccido por d aficulo 3
fraccione8 lI, Iv, & xI, xll y )Oll dc la Lcy Organica dc 1a Adainifaci6n Poblica
dd Estedo de Zaaatrcas, en corrcl,aci6o con lo dispuesto po! 1oa articu.loe 8 fracci6n
)O(lI y )OO( 45 fracli6n )fl dcl Rql,aEcnto Inirrior dc la Sccretada de Obra8
P*blicas, publicado en el Pcri6dico Oftla! 6rgano dcl Gobierno del E*ado, cn
lccha 22 de agosto dc 2018, para iDtcriruir con apoyo de la Subscc:Iclada dc
CoEu.Eicecioles, a fn de llcvar a cabo Ia constucci6! de obraE de infraestructua,
vias de coauricaqi6l tertesrc de la rcd a car8o dc la Federaci6a dc inttt€8 Irata el
Estado dc z6.ata@s, de aancra coavenida coa 106 aurfcipiog dcl Estado.

LE.- Tcncr cepacidad t6cnica y juridica, adem6.s dc contajr con los elcEcntoa
rcce8srios para cj€cu1ar dichoo trabajoB.

t.6.. Para cfectoa dc este coBvcnio Bcflala c.oeo dotoicilio cl ubicado cn ctt tElto
crno rt.l o.tol EiliGlo 'l., Plloe Do. y ?rt a Cludrd Coblortto 3D Z.Dlt c.r,
?-c.tr.''.

tr- ltcoLte'll B. Afn ntiELlt ' Pot oorirrcto da au, txqrtaacattnttt q!rG:

ILl,- El Municipio es la basc dc la divisidn t€rritorial y dc la or88d?aci6n politica

scial y ad$inistrativa dcl Eotadq con pcteonalidad jurldica y PaEimonio propio

coao inatifuci6n dc ordcd p{rbuco, dc Sobiemo deEocf,etico, rePlEsentativo

autdnomo cn su l.giBcn intcmo, que tieno como fi! el dcsarrollo srBOEico c
integal de sus habitalteo, co loo tar@ilos de 10 dispucato por los €-rdculo8 115

fracci6n II dc la Conotitucitur Politica de los Estados Uaidos Mexicanos, 116 dc ia
Constituci6n Politica dcl Estado Librc y Soberono de Zacat4{as y 2' de la Ley

oryanica dcl Municipio.

u.2.- Dc conforEided con lo quc cstabtece le L€y olganice del Municipio ett su
articulo 2, cl AFmtaniento e3 cl 6rgano del Municipio a taves del cual realiza su
voluatad pottica y la autogestidl de los intcrcees de Ia comunidadi y el Presidente
Municipal sc cacucatr& al frcnte dc este ya quc cs al ejecutor de las
detedoinaciones del mismo de acuerdo clll los ariculos 80 de la Lcy Organica del
Municipio.

[.3.- Corop€ie.ell a ],a celebra.ion del prcse[te instruhento legsl, ol
Muuel d. Ja.ri. oon*ler Aco3ta en calidad de Presidente
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psrsonalidad s acr€dita con la consta.ncia dc mayoria y validez cxpcdido pnr el
lnstjtuto clcctoral dcl Estado dc Zacat€css de fecha suauo & julio d.el dos Dn
dicciocho; asi misno h cldrrhar Dtor de Iert ZrrarrdDe E ra&i.t, er
caldad dc Slndic& Euricipal cuya ptrsnaxde.i & aqedita fcltaclentcBate con
la const ncia' dc ttrayoria y validcz dc la elccci6n para Ayunta.eieDto dc Vctagrsndc,
con loE datos prccisadoE cotr an&laci6E-

1I.4.- Para t do3 los fines y dcctos lcgales dcrivados dcl pJe6crrtc coaveaio de
col,aboraci6E scrlalsrx coao do@.icilio cl ubicado en ?t*a prlaclpl a/r, Cclotd.
Ccatro, o6dl.o Port l 981.10, VGt fBryf., Z.c.tscar.

llL D.&sair co{rl,rtaa.ltc rt r PartGf qE !

Ig.l- Sc rcconocan Eutusmcntc pcf,euslidad y..p.ci,lad jurldica para l,a
cclcbraci6n dcl prcscnt Convenio dc Colaboractdn.

1E.3.- E prcscntc ia.frumcnto tcg8l, ca prcducto dc la bucEa voluntad entrc las
part!8, por endc r1o cxiste doto, eala te o cu.slquisr otro vicio de la voluntad que
pudieoc arectar su validcz.

Barados eo l,as rntcriores dcclaracioncs ha partca cclebrart d ptcsentc Cony.nto
d. oLbolrd6tr lLr. L !'o.lltr{i5! d. Obr. Pabl!.a, o, tenor dc las sdguicntcs:

cLAU6UI,Asl

. Acceso El Ampotal 3,500 rr2.

. Com. Sauccda dc l,a Irorda Callc Sonora y Chihuahua (Bachcol.

. Cotr, Las Noriaa. Acccs Principal (Topes).

' CoE. ts Aapotal C€Ile Fnili.io Zapata (Topc).
. Co&. Senta Rita, AccEs Principal fTopes y Bacheo).
. Cabecera Muaicipal CaItrc Eoacralda y cetlc del Reloj (bachco).
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pB iBrL Obj.to. El present convcnio ticne por objeto, el cor{r8ter accioacs y
recu.rsos por 'E OcblorDc d.l E t.rlo' y 'E! tl. Ayu.ltrDlc8tc., para qccuw la
obra pUb[ca en aateda de infraeotruch.ra lrara trabajoo dc .ErtlacrtrCll y
t ctGo', quc a contjnuaci6n dct6.Ilan: 

N
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tEGIrf,Dl" Psra la rcalizacioa dc la obra dcerit4 objeto d€l
prescnte inatruEc[to, oa !s!!€,t la3 gpdtaciorlcs siguicltrs:

'El qot{Eao rtcl !.t do" a travcs dr ..t . a..r.t rf. & qDrr. DtbBc.r, a!,olre
con &ssri8, perconal tauico y opciativo y propon:ionarA cl rqul'po ncccEeiio pata
llcvst a cabo los trabajo3 iDdicados, coasiat r1te en:

. lqutDol

r' Vibrooompactador.
r' Pdrolizador&
y' Baredora.
/ MiDibU&

r' 6 Vot4o dc 14 m..
r' 3H&-Up.
r' Mitricarga4ado!
/ Paviaeoadora.

r Pctrond;
r' vciDtirictc (27) 

-rraDsJ'sdorco

llncCnt 3lf, H- AFlt.rdbnto' s cortproE€tc a proporciono por cl ticmpo
qrc durro 106 trabai)c:
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. Alieent4ci6n.

. ficapo extra duraltc el dcsarroltro
dc lo8 t abaj@ (cuardo 8e gelcre).

. ReDaracioacs (mal.ores y mcrolls),
refacciones y lubaiasnbs p€ra
rellero, aanterimicrrto prcecntivo
al cquipo.

. Carpcta a.cfdltica.

. Euulai6a sUpcr eatable.

. Arrc8lo d. ponchaduras.

. Laa prucbas dcl traboratorio a los
&atcrialcs,

. CoEbustibles par:a la rcalizacion de
los trabojos.

r El aunicipio $ encar8ard de La

factibilidad de los servicios eD las
callca donde s€ rcslicen los
trabajos,

. Combustible para los tra8lados dcl
p€.€onsl y cquipoo dc instalaciones
de esta Subs€crct da al lugar dc tro8
trabajoa, 6ed coEo del Municipio a
estaa ltatalecioncs, para l,a
Blrlrcrvisi6a dc los tabajoE, asi
c@o para Io8 servfdlos de I
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CUIIIA. 'll E .lyrrlttrldrto' rEalizad lo8 tr,mitcB corr€Woldisrtes pafa
obtcnd los dercctroa, Iiccrrcia! y pcrEic quc e rcquicran para llarar a cabo Ia
obra ante le autoridad o autoridades crrrelpondientn y pertinrleEs cuendo s.
ncclagrio collro on:

el Proporcionar agua"
bl Liberar el derecho de Yla-

c) Libtrar callce dc obstAculos,

QUtrTA.. La qiecuci6!1 dc los trabajos ya indicadoo, !€ rrslzare e'r un pcriodo
aproximado dct rtlc<rLdr (f6l alc !.fo dcl da ,oll vdrtfElp (2OrlU d
r.lntlcrnco (2q rtG ,nnfo dc dor arl raldttrno l2oZll, pla,D quc por causas
dcbidament ju*iicadas podre er mpliado y/o t€ducido dc @niorEidsd con
arllbas partcE.

SGEfiL- vta!a.d&- El grcscnte inatru.ocnlo legal comclzsra a surti, su8 cfccto6
a pertir de la lccba de su ousripci6D.

dPt rL. 'u tt. AFntrDtato" acqrta y s obliga a aportar y re€lizar €d ticBpo
y foroa loo rccursoo y acciolcs cstablccidas cn la clAusul,a tc]caf,a dd prcs€ot€.

ocllv^.- T.rEI!r.{5a .trd.dFdr.- El prcserb coDvErdo po&e dars por
tcnninado cuando s prcenfa algwta dc lao si8uic[tcs causaa:

I. Por ester Batidccho cl objeto ltaJa el qae fue calebrado.
ll. Por acr.lerdo de:aBparbs,
IlI. Por c8.s fortuito o fucrza tDalror.

tl(,v!rA- bt rfa.trcd6!, .rurLdL.t6o y CoofEt n i.,- Para todo tro

relacioaado coo l,a interprctaci6n y cu.Eplioiento de este conv€oio de colabdaci6r,
aabas partra & .oEctrrdo a l,a juri0dicd6a y coepct ocia de Lo8 tribunatr s dd
Esrado dc zacatccas, EtrurciaDdo a oralquicr oto fucro quc pudicra
corrcqrordcrlee por raz6n & ionnifi^ piEscnt! o fubrro o por cualquier otra caua{!

Dictu -- El presente convcnio de coiaboreci6a oe podra revieer, adicio
modificar por lae partes, conforEe a Ia normatividad que lo origina, misma
forEalizarA Bcdiante cl cofirlpordic e corNenio Eodificatorio y cntra.dn
a psrtk de ou eracdpci6rr por 'La. Pirt.f.

.l-*:i
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Eateradas las partas dc sr contcrddo y alcancc trcgal, 6ma.a c[ prcs.dtc cosvciio
de coraboraci6n cn trss tantos, en eda ciudad dc Zaca&cas, Zacatccao, a quincc
del mes de junio dcl dos mil yeinduno.

POR "EL GOBTERI{O ISf,ADO DE ZACATECAS"

OBRAS POBLTCAS

DIRECTOR DE OBAAS POR
ADMIIIIStRACI6!I

A'L!'ARAZ TLORES
SUBSECREIARIA CE

poR DL f,. AyunrtfrtlltiQf 610\ffiecnA!toc, zAc.

EI PR.ESIDENTE MI'IIICIPAL

ltElr.tt.
tta€{lAH.3El?.r

t.trt ta p!!s!t!tc hoje d. Eraas cortEsponde al aollvcoio dc col,aboraci6n suscrito ca EcLe
quinc. d. juaio dcl d6 mil vciEtiuao, catlt cl Gobicmo dcl Estedo dr zscetecaa, a traGs
dc la Sc.&tarle dc ObraB PflbU€at y cl H. Ayurtemic{o dcl MuniciFio dc Vctagrandc'

Zacatccaa.
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