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coNVENlo DE coLABoRAclÓN QUE sE cELEBRA, ENTRE EL MuNtctplo DE MoNTE
ESCOBEDO, ZACATECAS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ING RAMIRO
SÁNCNEZ MERCADO Y LA LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUETOS,
PRESIDENTE Y SíruOICE MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LOS
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ ''EL MUNICIPIO'' Y PoR LA oTRA EL DENoMINADo
SERVIC¡OS DE SALUD DE ZACATECAS, REPRESENTADO POR LA C. DRA. ANA
KAREN MARTINEZ !ÓPEZ, EN SU CENÁCTEN DE D¡RECTORA DEL CENTRO DE
SALUD EN FUNCIONES , PARA EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LE OEruOUIruARÁ
"SSZ'" MISMO QUE CELEBRAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
clÁusurRs:

DECLARACIONES

1. Declara "EL MUNICIPIO" a través de sus representantes legales:

1 .1.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 84 fracción I y ll, de la Ley Orgánica
del Municipiovigente en el Estado deZacatecas es la Síndica quien asume la representación
jurídica.

1.2.- Que el Presidente Municipal es el órgano ejecutor de las determinaciones del H.
Ayuntamiento y entre sus facultades se encuentna la de celebrar, por acuerdo de esb, todos
los actos y contratos necesarios para la eficaz prestación de los servicios públicos
municipales en beneficio de la población.

1.3.- Que es de su interés celebrar el presente convenio con la finalidad de mejorar el
protocolode actuación en materia de personas detenidasen el municipiode Monte Escobedo,
Zacatecas. Esto derivado de la recomendación realizada por parte de la Comisión de
Derechos Humanos, del estado de Zacatecas, dentro del expediente número
CDHEZ /RJEt4160t2021.

1.4.- Que señala como domicilio legal para efectos de este convenio el ubicado en las
instalaciones propias de la Presidencia Municipal, Jardín Zaragoza número 7, Monte
Escobedo, Zacatecas, C.P. 99400

2. Declara "SSZ"

Por conducto de sus representantes legales:

2.1- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 1o y 2o del Decreto publicado el día 04 de
Diciembre de 1996 en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, "SSZ" es un
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y
patrimonio propio y tiene por objeto prestar servicios de salud a población abierta en ésta
entidad federativa, en cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes General y Estatalde Salud,



así como por el acuerdo de coordinación para la descentralZación integral de los servicios de
salud.

2.2.- Que acredita su pesonalidad como Director del Centro Salud en funciones de acuerdo
al nombramiento expedido por el Dr. Rubén Duran Tiscareño, Coordinadorde la Jurisdicción
Sanitaria No. 6 de Tlaltenango,Zac, defecha 10 de mayo de2021; y cuenta además con las
facultades necesarias para celebrar todo tipo de convenios.

2.3.- Que cuenta con los recursos humanos y materiales para obligarse en los términos del
presente convenio, para realizar las acciones encaminadas al cumplimiento del presente
convenio.

2.4.- Señalan como domicilio legal las oficinas ubicadas en Carretera a Laguna Grande,
Monte Escobedo, Zac.

3.. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- Que reconocen mutuamente la capacidady personalidad jurídica con la que comparecen
a la celebración delpresente convenio.

3.2.- Que en Ia celebración del presente convenio no existe dolo, mala fe, violencia, evicción
o cualquier otro vicio que pudiese afectar la validez del mismo.

3 .3.- Que es su voluntad el celebrar el presente convenio de conformidad a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-EI objeto del presente convenio de colaboración es que ''EL,
MUNICIPIO" y "SSZ", realicen acciones conjuntas para certificar las personas detenidas por
personal de Seguridad Rlblica del Municipio de Monte Escobedo, Zac.

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del presente convenio "EL MUNICIPIO" habilitará un
espacio parala realización de las certificaciones en coordinación con el primer respondiente.

TERCERA.- Para el cumplimiento del presente convenio "SSZ", se compromete a designar
al personalque atenderá los llamados a real2ar las certificaciones de las personas detenidas
por los elementos de Seguridad Pública del Munbipio de Monte Escobedo, Zac.

CUARTA.- "EL MUNlClPlO", se compromete a:

Brindar las condiciones de seguridad para el personal que realice la certificación, sin
ponga en riesgo alpersonalde la "SSZ'



QUINTA.-"SSZ", se compromete a:

Atender los llamados para la realización de las certificaciones con el personal que él mismo
designe.

SEXTA.- Ambas partes acuerdan que el presente instrumento entrará en vigor a partir de la
fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta el 14 de septiembre de|2021. El cual se
renovará en el caso de que cambiaran lc titulares de la Administración Pública Municipal; si
así lo consideran pertinente, celebrar nuevo convenio.

SÉPT¡MA.- Así mismo se dará porterminado cuando así lo determinen las partes por mutuo
acuerdo, o cuando una de ellas lo comunique por escrito a la otra, con treinta días naturales
de anticipación.

OCTAVA .- Las partes convienen expresamente en que para la solución de cualquier
controversia derivada de la interpretación y cumplimiento de este instrumento se someten a

la jurisdiccióny competencia de los tribunales locales de la ciudad de Zacatecas, Por lo tanto
renuncian alfuero que razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenído y alcance legal, lo

firman por triplicado en la ciudad de Monte Escobedo, Zac., a los 05 días del mes de julio del
año2021.
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DRA. ANA KAREN MARTINEZ LÓPEZ
DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD
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