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CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ONVENIO: 17lC

LAVE: CJAJ-25812021

,gRt¿. ¿J[('

CCNVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE MARIA DEL CARMEN BERUMEN

BAñUELOS (SíNDICA DEL AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO,

ZACATECAS), MANIFESTANDO SER MEXICANA, CASADA DE TREINTA Y SEIS

AñOS DE EDAD, OCUpACIóN SERVIDOR PÚBLICO, CON DOMICILIO EN

JARDíN ZARAGOZA NÚITITNO SIEIE, CENTRO, MONTE ESCOBEDO,

ZACATECAS, QUIEN ACREDITA LA REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA CON LA

COPIA FOTOSTÁTICA SACADA FIELMENTE DE SU ORIGINAL DE CCNSTANCIA,

EXPEDIDA POR EL LICENCIADO JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA,

EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE

NDE SE SEÑALA QUE FUE ELECTA COMO SíNDICA

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELAIIVA, POSTULADA PARA

YUNTAMIENTO DEL MUNICIPIC DE MONTE ESCOBEDO,

ZACATECAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL AÑO 20IB AL AÑO

2021, DE FECHA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO Y POR LA OTRA

PARTE FLOR OLIV¡A ACEVEDO RENDÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE

CONSTRUCCIÓN, ELECTRIFICACIÓN, SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO E INGENIERIA DE

pRoyECTos, ACREDITANDoLo coN coNSTANctA DE slTUAClóN FISCAL,

coN RFC AERFTI0ó05E17, DE FECHA DIECIOCHO_pq DICIEMBRE DE DOS UIL
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CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

NUEVE, REFTRTENDo ADEMÁs sER MEXTcANA, cASADA DE ctNCUENre nños

DE EDAD, OCUPACIÓN CONTRATISTA, CON DOMICILIC EN MINA

SALAVERN A I+4, FRACC" LOMAS DE BERNÁRDEZ, GUADALUPE, ZACATECAS,

PERSONAS QUE SE IDENTIFICAN CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON

FoToGRAFíA EXPEDIDAS PoR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON

CLAVES BRBLCRB3I I Ió32MOOO Y ACRNFLTIOó0532M400, RESPECTIVAMENTE;

DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 58, 59, 60, ó1 Y 62

DE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA, ESTABLECEN LAS SIGU¡ENTES:

DECLARACIONES

t.- Señoton MARíR DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS que en su colidod de

(síNDlcA DEL AYUNTAMTENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS) Y FLOR

OLIVIA ACEVEDO RENDóN representonte legol de Construcción,

Elecfrificoción, Sistemqs de Aguo Potoble y Troiqmienlo de Aguos

Residuqles, Alcontorillodo e lngenierío de Proyectos, que en fecho nueve

de diciembre de dos mil veinte, se celebró un controto por escrito de

obro público o bose de precios unitorios y tiempo determinodo, celebrodo

por uno porte lo Presidencio Municipol, o trovés de lo Presidencio

Municipol, del lngeniero Romiro Sónchez Mercqdo, Director de Desorr

Económico y Socicrl, lngeniero Monuel Acostq Golvón, Cont

Municipol, lngeniero Rubén Boñuelos Melero, Síndico Muni

.¡:,,r..*iii** {.:: t»:Z.*l*z {} ti-üüa nur**r*,1}
L': i ;. t :¿r {', .'.',, t ., J'.: :'.'.:, 7,, ti,¿.\'. t}...,..'.

lii il I r."":-j¡, ;. 'r..ri'l i3
¡ 1,1-..¡i,¡ : r.r.¡. : 1;A, ;í; ::Ct: n#;i. CIfil tr i,1"i. ilr:.1.J( í1r".

ff
f,t&rt\*-"","*

lu§r/¡l'l."
){t§ r¡ ",'

ffiN,'-i,



§f.ttttttts,¿-e7

fii6"-W
r§,-,SC.,€:ry".E¡
\t{;:i§li":#.,/:\i*.l.l€),/¿

a'! I l

c) \io\v f 'rr¡lflq: fQeüiclnc:lii 'J'#
J u¡ sticis Al §**rnntivq:

CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

[encicrdcr Morío del Cormen Berumen Boñuelos en su corÓcter de sÍndico

nt$TAlT0 ,uDlÉl4t
ir*t¿. ¿nfler prenombrodo municipio y Flor olivio Acevedo Rendón, en su corÓcier

de represenionte legol "Controtisto" de lo empreso multicitodo pÓrrofos

onteriores.

2.- MARíA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS (SíNDICA DEL AYUNTAMIENTO

DE MONTE ESCoBEDO, ZACATECAS) y FIOR OLIVIA ACEVEDO RENDÓN v

erqdo legol, monifiestcrn que en dicho controto se estipuló entre otros

s lo siguiente:

"Primero.- Objeto del conirqto. Encomendor ol

"CONTRATISTA" los trobojos de "AMPLIACIÓN DE

BRADO PUBLICO EN EL ACCESO A LA COLONIA LAS

LA CABECERA MUNICIPAL" y que éste o su vez

mpromiso con el "MUNlClPlO" de reolizqr

en los términos del presenfe instrumento.

undá] Descripción pormenorizodo de los trobojos o

ECUIOT: SUMINISTRO E INSTALACIóN DE 3 POSTES CON ó

LUMINARIAS Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU

INSTALACIÓN.

Tercero.- Monlo del controto. El monto totol

por lo contidqd de: §94,454.69 (NOVENTA

pc

OS

o

C

del controto es

Y CUATRO MIL
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CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

TRESCETNTOS CTNCUENTA Y CUATRO PESOS ó9/100 M.N)

TNcLUYENDO EL TMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.)

Noveno.- Pogos en exceso.- De conformidod con lo
estoblecido en el ortículo 112 de Io Ley de Obros PÚblicos y

Servicios Relocionodos con lqs mismqs poro el Estodo de

Zocotecos. se deben prever los pogos en exceso, en cuyo

coso "CONTRATISTA" deberó reintegror lqs contidodes que

corresponden, osí como los iniereses que se llegoron o

generor o portir de lq fecho en que hoyo tenido lugor el

pqgo. El "CONTRATISTA" deberó reintegror los contidodes

pogodos en exceso mós los gostos finoncieros

correspondientes, conforme o lo señolodo en el pórrofo

stos finoncieros se colculoron sobre los

en exceso en cqdo coso y se

por díos nqiuroles, desde que seon

determinodos y hosto lo fecho en que se pongon

efectivomente tos contidodes o disposición del "MUNICIPIO"

Vigésimo.- Jurisdicción.- Poro lo interpretoción, oplicoción y

cumplimiento de este instrumento, osí como poro todo

oquello que no esté expresomente estipulodo en el

los portes deberón sujetorse o lo legisloción vige

mqterio, osí como o Io jurisdicción de los
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CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

compelenles de lo ciudod de Zqcotecos, por lo lonto el

"CONTRATISTA" renunciq ql fuero que pudiero

corresponderle por rozón de su domicilio presente, futuro o

por cuolquier otro coso".

3.- Refieren MARíA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS (SíNDICA DEL

AyUNTAMTENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS) Y FLOR OLIVIA

ACEVEDO RENDÓN, que son sobedoros de Io siguiente jurisprudencio cuyo

rUbTO diCE: COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. PARA LA VALIDEZ DEL

PACTO RELATIVO, BASTA QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE EL TRIBUNAL AL

SOMETEN LAS PARTES, AUN CUANDO SÓLO UNA DE ELLAS RENUNCIE

LEY LES CONCEDE"T, por lo que ombos estón de ocuerdo

Registro

ioncio: Plenos oe Clrcuito
imo Epoco

):Clvil
Tesis: PC.lll.C. J/33 C (10o.)
Fuente: Goceto dol Semonorio Judiciol de lo Federoción. Libro 45, Agoslo de 2017 , Tomo lll, pógino 1ó27
Tipo: Jurisprudencio
cOMpETENCIA poR sul,lrslóN EXpRESA. pARA LA vALTDEZ DEL pACTo RELATtvo. BASTA euE sE iNDleut
EXPRESAMENTE EL TRIt]UNAL AL QUE SE SOMETEN LAS PARTES, AUN CUANDO SÓLO UN,q DE ETLAS RENUNCIE AL
FUERO QUE LA LEY LES CONCEDE.
Conforme o fos ortículos 1090, 1093 y I 104 del Código de Comercio. todo demondo debe interponerse onte .Juez

compe'lenle, que es oquel o qulen los portes se hubieren somelidc expreso o 'iócilomenie, y poro que se
configure vólidomente eso sumisión expreso, es necesorio que los controtontes designen expresonnente el
iribunol compelenie, entre los opciones que previo el legislodor en el ortículo 1093 lndicodo, o sober: o) el del
domicllio de olguno de los pories; b) el del lugor del cumpiimiento de olguno de los obligociones; o c) el de o
ubicoción de lo coso; y que existo lo voJuntod de los conlrotontes de renuncior ol fuero que lo ley les concede.
Sin emborgo, no se iroio dc. ocios independientes y desvinculodos uno de olro o que el somelimienlo o

5
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CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

que seo el Juez de Primero lnstoncio del Distrito Judiciol de Jerez,

Zcrcotecos, quien conozco del presente osunto, renunciodo ornbos portes

de cuolquier otro fuero y competencio que les pudiero corresponder.

4.- MARíA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS (SíNDICA DEL AYUNTAMIENTO

DE MONTE ESCOBEDo, ZACATECAS) y FLOR OLIVIA ACEVEDO RENDóN,

indicon que tol y corno se oprecio del comprobonte de pogo que ol

presente se onexo poro los efectos legoles o que hoyo lugor, el Municipio

cje Monte Escobedo, Zocotecos, en fecho veintitrés de diciembre de dos

mil veinie, reolizó ei depósito de pogo poctodo en el controio (clÓusulo

iercero) y señcrlodo en lo declorocién 2 o fovor de FLOR OLIVIA ACEVEDO

cio
lor

rie un lribunol <iistinto ol legolmente previsto derivo, en esencio, cle señol<-.mienlo cle olro, l<¡

que por ley iniciolmente correspon<lío o 1os portes. En esc orcjen de icjeos, poro
resulle eficoz, boslo que ios porles en formo cloro y lerm¡nontc precisen onte

el coso de que sobrevengo entre ellos uno controversio, oun cuoncio en lo

io sólo se refiero oi controtonte que no se encueniro, por lo menos, en oiguno
lO93 citodo.

PLENO ÉN TERCER CIRCUITO.
Conlrodicclón 412A1ó. Enlre los sustentodos por los Tribunoles Colegiodos Prlmero, Segundo y Cuorlo,
todos en del Tercer Circuito. 13 <je junio de 2017. Unonimidod de cinco votos de los Mogislrodos'

z Zóroie, Víclor lóuregui Quinlero, Gusiovo Alcoraz NÚñez, Eduorclo Fronclsco NtlñezCorlos Arluro
Goytón y Al¡cia Guodolupe Cobrol Porro. Ponente: Alicio Guociolupe Cobrol Porro. Secretorio: Joqueline Ano
[]rockmonn Cochrone.
Criierios contencJienles:
ill sr.rsjentocjc por e1 Primer Tribunol Coiegiodo en Mo1eric Civil Cei lercer Circuiio, ol resolvcr el omr;oro-dj¡ggp
B8/2Oló, el sustentodo oor el SegundoJribunot Colegiodo en Molerio Civil del Tercer Circuito. ollpñivcr:Qr
omporo direclo 84l2A't6, y el diverso susienlooo porál Cuorlo Tribunol Colegrodo en Moterio Ar,vil Oel'lg|§har,'l
C cu'ro. o, reiotvcr ei ompo'o direc'o 3?g/2a'6. " 'i',' .... ' ',Circuilo,cl resolverei omporodtrecto3?9/2416. ¡''.t- ..-.. ",^,

Eslo tesis se publicó el viernes 25 de ogosto de 2017 o ios lO:33 noros en el Semonorio Judiciol Oe to fb-der^gC*ó,j.V.,
por ende, se considero de oplicoción ooligolorio o poriir oei lunes 28 de ogosto de 201 /, poro)lostéf,Qclds "

previstos en el punlo séptimo del Acuerdo Generol Plenorio 19124)3. tt :- * ,* .{, *I!previstos en el punlo séptimo del Acuerdo Generol Plenorio 19124)3. ,r.l a + :{, '..*j\':

i\,:_."É.á*
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CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

¡t$rfttr*,rrftFifOOt <r lo cuenfo 045553981'1, por lo contidod de CUARENTA Y TRES

,rli{r, ¿AsErscrENTos CUERANTA y uN pEsos coN CTNCUENTA y uN cENTVos

MCNEDA NACTONAL $43,ó4r.5r M.N.

s.- MARíA DEL CARMEN BERUMEN BAñuELos (síNDrcA DEL AYUNTAMTENTo

DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS) Y FLOR OLIVIA ACEVEDO RENDóN

APODERADA LEGAL, siguen declorondo que en fecho veintiocho de

diciembre de dos mil veinte, por un error el Municipio de Monte Escobedo,

Zcrcoteccrs, se reolizó de nuevo cuento un pogo por lo contidod de

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y PESOS CON CINCUENTA Y

-CENTAVOS MONEDA NACIONAL (§43,ó41.51 M.N) o lo cuento número

nombre de FLOR OLIVIA ACEVEDO RENDON.

RMEN BERUMEN BAÑUELOS (SíNDICA DEL AYUNTAMIENTO

coBEDO, ZACATECAS) Y FLOR OLrV¡A ACEVEDO RENDÓN,

refieren que medionte sesión extroordinorio de cobildo, de fechcr

veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el punto sexto de lo octo

número 72, se outorizó por unonimidod o MaRíR DEL CARMEN BERUMEN

BANUELOS, en colidod de Sindico del H" Ayuntomienlo de Monte

Escobedo, Zocotecos, o gesfionor el trómite poro el reembolso de pogo

controtislo FLOR OLIVIAáCEVEDO RENDÓN, de

(,lA{.

, ii duplicodo reolizcrdo o lo

§(,ü¿r
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CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

fecho veiniiocho de diciembre de dos mil veinte, documento que se

odjunto o lo presente.

7.- Actoron MARÍA DEL CARMEN BERUMEN BAÑuELos (síNDlcA DEL

AyUNTAMTENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS) Y FLOR OLIVIA

ACEVEDO RENDON opoderodo que en diversos ocosiones servidores

públicos del H. Ayuntomiento de Monte Escobedo, hon requerido o FLOR

OLlVlA, o efecto de que regrese el segundo pogo de fecho veintiocho de

diciembre de dos mil veirrte, por lcr contidod de CUARENTA Y TRES MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

MONEDA NACIONAL (§43,641.51 M.N), en otención que se reolizó de

monero erróneo, sin hober obtenido respuesto por porte de lo segundo de

nombrodos.

hon ocudido o esie Centro Regionol de Juslicio
'ér Judiciol ciel Estodo de Zocotecos con sede en esto

Ciudod )erez, Zocotecos, o sorneterse ol proceclirniento olternotivo cJe

medioción o efecto de llegor o un ocuerdo respecio o lo devolucién de!

pogo en términos de los ortículo 1418 ol I 432 del Código Civil del Estodo cje

Zocotecos en vigorz, pogo indebido que reolizoró el H. Ayuntomienlo de

2 Articulo 1418. Cuando una persona reciba, a título de pago, algún bien que no tenÍa derecho de

ha sido indebidarnente entregado, esa persona tiene obligación de restituirlo.
;\.¡r; r:idr¿ {)rsr¡r airr¡:- # ri*g* rtis**t r: #3
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,Artículo 1419. Si Io indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la reciba procede de mala fe, debe pagar
el valor corr¡ente de esa prestación; si procede de buena fe, sólo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido.

1420. El error a que se reflere el artículo anterior puede ser de hecho y recaer sobre la persona del acreedor o dcl
lor, o respecto a Ia existencia de la deuda.
á error sobre Ia persona del acreedor, cuando el pago se ejecute a quien no tenga tal carácter, bajo el concepto falso

que sí lo tiene.

error sobre la persona del deudor, cuando el pago se ejecute por alguien que falsamente se estima deudor

1421. Nabrá error sobre Ia existencia de la deuda, cuando se pague una obligación que no haya existido o que
deba calillcarse de inexistente. Se equipara al caso de error sobre la existencia de la deuda el pago hccho

respecto de una obligación nuia en forma absoluta, ignorando el vicio o motivo de nulidad. En este caso, habrá lugar a la

repetición de lo pagado indebidamente.

Artículo 1422. É-l que acepte un pago indebido, sr hubiere procedido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se
trate de capitales, o los frutos percibidos y los dejados de percibir, de los bienes que los produjeren.
Adqmás, responderá de los menoscabos que el bien haya sufrido por cualquier causa, y de los perjuicios que se irrogaren al

,queTo='-e'nt¡egó, hasta que lo recobre. No responderá del caso fortuito cuando éste hubiere podido afectardel mismo modo.a
en poder del que los entregó.

el bien con mala fe, lo hubiere enajenado a un tercero que tuviere también mala fe, podrá el
de uno u otro los daños y perjuicios.

a quren se enajene el bien lo adquiere de buena fe, sólo podrá rervindicarse si la enajenación se

't425. de buena fe hubiere aceptado un pago indebido de bien cierto y determinado, sólo responderá de los

restituirá el precio o cederá Ia acción para hacerlo efectivo.

Articulo 1426. Si el que recibió de buena fe un bien dado en pago indebido lo hubiere donado, no subsistirá la donación y
se aplicará al donatario lo dispuesto en el articulo anterior.

L--
Artículo 1427. El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido, tiene derecho a que se le abonen los gastos
necesarios y retirar las mejoras útiles, si con Ia separación no sufre detrimento el bien dado en pago. Si sufre, tiene derecho
a que sg le pague una cantidad equivalente al aumento del valor que recibió el bien con la mejora hecha.

Artículo 1428. Queda libre de Ia obligación de restituir el que, creyendo de buena fe que se hacía el pago por cuenta de un
crédito legÍtimo y subsistente, hubiere inutilizado el título, dejando prescrib¡r la acción, abandonando las prendas o

cancelando las garantias de su derecho. El que paga indebidamente sólo podrá dirigirse contra el verdadero deudor o los
fiadores, respecto de los cuales Ia acción estuviere viva.

Artícuf o 1429..La prueba de pago incumbe al que pretende haberlo hecho. Tam a su cargo la del error con que lo

realizó a menos que el demandado negare haber recibido el bien que se le la entrega por

9

1423. Si el
reivindicarlo y

ii;**il*¡::;,:iivi*;l.eti&V*lr{,{¿:,1.u*:}1 *r*rít.i*.i7.3,{:,;}**.'¡;.:r.

o pórdida de éste y de sus accesiones, en cuanto por ellos se hubiere enriquecido. Si lo hubiere enajenado,
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CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Monte Escobedo, Zocotecos "Municipio" o fovor de FLOR OLIVIA

ACEVEDO RENDON "Controtisto", dentro del cuol hon llegodo ol convenio

que contiene los siguientes:

CLÁUSULAS

PR|MERA.- Convienen MARíA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS (SíNDICA

DEL AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO. ZACATECAS) Y ttOR OLIVIA

ACEVEDO RENDóN, que lo segundo reconoce que recibió o irqvés de su

cuento número 0455539811 un doble pogo o indebido por porte del H.

Ayuntomiento de Monte Escobedo, Zqcqtecos, el dío veintiocho de

diciembre de dos mil veinte, por concepto de trobojo controtodo

CONSiSIENtE CN SUMINISTRO E INSTALACIóN DE 3 POSTES CON ó LUMINARIAS

y TODO LO QUE SE REQUIRIó fnnA SU INSTALACIÓN, por lo conlidod de

L SEISCIENTOS CUARENTA Y PESOS CON CINCUENTA Y

A NACIONAL (s43,ó41.51 M.N).

ei relevado de toda otra prueba. Esto no lim¡ta e¡ derecho del demandado para acreditar que le era
dcbido lo que

Articuto 1430. Se presume que hubo error en el pago, cuando se entrega un bien que no se debía o que ya estaba pagado;
pero aquél a quien se pide la devolución puede probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por cualquier otra

causa justa.

Artículo 1431.La acción para repetir lo pagado indebidamente, prescribe en seis meses contados desde que se conociÓ ei

error y originó el pago. El solo transcurso de dieciocho meses contados desde el pago, hace derecho para

rcclamar su devolución.

Articuio 1432. No puede repetirse lo que se ha entregado como pago, ajustándose a ia
que no se está jurídicamente obligado.

É.'¡*{ri** t)**z?¡i*r /.)tt*g* nisr**rrs fr3
i.litl :ir il#ntrr: Jcrt¿ Zecrit;t¡t
fe.r lr1 ,..+t4] ü,il ¡1ria
ti;fifil!.*t *{}1i! az**§*t>*T':iei1 r::t:rri wv.t;t.1xir.**.pls* mt
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CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

SEGUNDA.- Acuerdon MARíA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS (SíNDICA
0!§1*tr$ Jutltcid

¡tn§¿,¡nc"DEL AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS) Y FLOR OL¡V|A

ACEVEDO RENDÓN en su colidod de opoderodo de Construcción,

Electrificcrción, Sisiemcrs de Aguo Potoble y Trotomiento de Agucrs

Residuoles, Alccrntorillcrdo e lngenieríq de Proyectos, que Io segundo se

obligo o reinfegror ol H. Ayuntomiento de Monte Escobedo, Zqcotecos, lo

contidod de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y PESOS CON

CINCUENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL (§43,641.51 M.N), mós lo

contidod de TRES MIL OCHOCIENIOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA

CENTAVOS MONEDA NACIONAL (§3,897.60 M.N) por concepto de pogo de

s generodo por gostos finoncieros reolizodos por el H. Ayuntomiento

o, Zocotecos, desde el nueve de diciembre de dos mil

del presente convenio o rqzón de CUATROCIENTOS

PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACONAL

mes. Dqndo un totol de CUARENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA

NACIONAL (§47,539.1 I M.N).

En lo inteligencio que el pogo se reolizoró en diez porciolidodes,

que serón liquidodos de lo siguiente monero:

H

ol dío de lo

A Y SIET

FECHA ABONO-CANTIDAD DE

0? loe l2a21 $5,000.00 M.N

-L 11,

L

¡.'

ffi
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CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

, convienen que lo entrego del dinero ocordodo en lo

que on'iTécecje seró o trovés de depósito o lo cuento nÚmero

0l I 459»41 clobe interboncorio 0l 293000114599241 5, o nombre del

Municipio de Monte Escobedo, Zocoiecos cuyo RFC es MMEBSOl0lQDB,

comprometiéndose FLOR OL¡VIA ACEVEDO RENDÓN o tronsferir lo oludiclo

contidod o trovés de su cuento boncorio.

cuARTA.- Por otro porte, MARíA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS

(siNDrcA DEL AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS) X

OLIVIA ACEVEDO RENDÓN, convienen que duronte el tiempo o

lo primero de los ntencionodos poro lo Iiquidoción de lo conii

no se pogoró ningÚn tipo de interés.
j:,.,:¡*r,}t¡i* *;:r:r-iti*z *;1*i1* ri:rrt*r r¡ l:íj
.; t:it.r,:ii:¿ *üfi trri, j *r *x, Z';si:t*1,**is*
,.i r.:i r_.ü4, ti{f flItrl
ti.jiiijll{ii*x\iv$r.**ffir";*'rttiisi!.t:*rrt't,r".t:tx.l*i'r.**.1¡*ls.mt

D§INM 
'UDICIALl[ac,l i ¡':

0911012021 $5,000.00 M.N

09/il 12021 $5,000,00 M.N

0e 11212021 $5,000.00 M.N

09101 12022 $5,000.00 M.N

0e 10212022 $s,000.00 M.N

a910312022 $5,000.00 M.N

0910412022 $s,000.00 M.N

09 t0512022 $s,000.00 M.N

0? 10612022 $2,539.il M.N

TOTAL §47,539.',t1 M.N

ffi
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CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Df§rBeT*ruWClAFUINTA.- De iguol formo convienen que en coso de incumplimiento iotol o
¡ff(t;. ¿4c--¿ Hr' porciol por porte de FLOR OLIVIA ACEVEDO RENDON <rl pogo estoblecido

en lcl clóusulo segundo Ce este convenio, MARíA DEL CARMEN BERUMEN

BAñuELos (síNDrcA DEL AyUNTAMTENTo DE MoNTE ESCoBEDo,

CATECAS) u otro servidor público outorizcrdo en su momento por Cobiido

H. Ayuntomiento de Monte Escobedo, Zocotecos, podrÓ comporecer

crnte el Ciudodono Juez que scrncione este convenio, en lo Vío de

ejecución forzoso y conforme lo prevé el ortículo 405 del Código de

Procedimientos Civiles del Estodo.

"EXTA.- Aunodo o lo esiipulodo en lo clóusulo onterior, ombos medio{ol

de iguol formo en coso de incumplimiento totql o por(iol

OLIVIA ACEVEDO RENDÓN o frovés de lo empreso que

ó exigible un intereses morotorio mensuol del cero punto

ento y cinco (0.75%) devengodos sobre el soldo insoluto, que equivole

ol inierés legol en moterio civil, lo onterior o poriir de lo fecho de

incumplimiento y hosto lo totolidod del pogo del odeudo, osí como los

gostos finoncieros y de ejecucién que se eroguen. Acordondo odemós

que en coso de existir olgún obono, ésie se tomoro o cuenio de copiiol.

W§

B

orte de FLO
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to se
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CENTRO REGIONA[- DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

SÉPTIMA. Uno vez cumplido lo oquí poctodo no se reservoron occión legol

olguno.

ocTAVA.- Finotmente MARíA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS (SíNDICA

DEL AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS) Y FLOR OLIVIA

ACEVEDO RENDóN, monifieston esfor de ocuerdo con lo convenido en el

presente y de conformidod con los ortículos 59 y ó0 de lo l-ey de Justicio

Alternotivo vigenie en el Estodo, y en otencién o que hon solucionodo su

controversio de noturolezo civil, o trovés de los procedimienlos olternotivos,

SE COMPROMETEN, o solicitor ol Juez Segundo de Primero lnsfoncio del

Dislrito Jucjiciol de Jerez, Zocotecos, opruebe el presenfe convenio y lo

soncione conforme o derecho, quedondo enierodos que si olguno de ellos

mple con los obligociones controídcrs uno vez crprobodo judiciolmente,

opremio siendo oplicobles los reglos poro lo ejecución

o. Sometiéndose o lo jurisdicción de los tribunoles del

Distri óe Jerez, Zocotecos.

Uno vez leído en su totolidod por los porticipontes este convenio, constonte

de cinco fojos útiles, lo firmon ol colce junlomente con lo especiolisto

mediodoro-conciliodoro y el Director del Centro Regionol de Jerez de

Justicio Alternotivo, <je conformidod con lo dispuesto por el ortículo 20

frcrcción lX del Reglomento de lo Ley de Justicio Allernotivo en el Estodo de

.\rilr:i¿)* ü *t't¿ii*z * *.{ilií:it rtivtsry rs *3
{.*i<:fit.a L,,¡r*r rt, J¡:r *x, Z*r:a'r*r*a
1 ' +:r4?"1 rl d:]-5;lü:
it-i**jit;r r',rltiv *r."at;(fi1:*1tl:*i1.***'+w;r.t*irxc. 1,**. rnx

[,\l$?BiI{"¡ Jl¡ i1t{ : :"1.
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CENTRO REGIONAL DE

PODER JUDICIAL

JUSTICIA ALTERNATIVA DE JEREZ

DEL ESTADO DE ZACATECAS

Zocotecos, o los lrece horqs con cuorento y cinco minutos del dío treintcr

de ogosto de dos mil veinliuno.

MARÍA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS (SiNDICA DEL AYUNTAMIENTo DE

MONTE ESCOBEDO, ZACAJECAS)

FLOR OLIVIA ACEVEDO DÓN

REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA CONSTR CCIÓN, ELECTRIFICACIÓN,

S DE AGUA POTABLE Y TRATAMIE O DE AGUAS RESIDUALES,

LCANTARILLADO GENI E PROYECTOS

ESPECIALISTA M ONCILIADORA

DISIRITO JUDICIAI.

,tRtu, zAc. ALEJANDR JIMENEZ

DIRECTOR DEL CENT

hv * r' t ¡ t i a {* t :,, r :.,:.¡a1 * r. * r i* }:3
'il*l*l;1* t)'¿*i-r's. ."j¡:r ¡,¡z

T *1.'. U l4i)4i}i4*-51 **
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