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CONVENIO DE CONCERTACIÓN.

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL
A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR SU
DELEGADA ESTATAL, LA LIC. ANABELLÁVALOS ZEMPOALTECA; A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARA "LA SEDESOL" POR OTRA PARTE LA UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, REPRESENTADA POR EL DR. TOMÁS MUNIVE
OSORNO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAl;,· A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA USET", EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL ARQUITECTO JOSÉ ANTONIO MARIO
SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO"; EL H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA,
REPRESENTADO POR EL LIC. ADOLFO ESCOBAR JARDINEZ, EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
AYUNTAMIENTO", Y LA ORGANIZACION DE MIGRANTES "MIGRANTE QUINTO SEÑORIO"~
REPRESENTADA POR LA C. MARIA DE JESUS SANDOVAL PLUMA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LOS MIGRANTES", RESPECTIVAMENTE; CON EL OBJETO
::\1
DE FORTALECER LA OPERACION DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A TRAVES DEL
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA
N"1 "XICOHTÉNCATL AXAYACATZIN" CON CLAVE 29DSTo01M, UBICADA EN LA LOMA
XICOHTÉNCATL, TLAXCALA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
l
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DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
'""-'\
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ANTECEDENTES.
1 El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año
2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de Diciembre del 2013, en su
Artículo 32 establece los programas de subsidios del Ramo 20 "Desarrollo Social" se
destinaran en las entidades federativas en los términos de las disposiciones aplicables,
exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de
marginación, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la
educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso. Los recursos de
dichos programas se ejercerán conforme a las reglas de operación emitidas y las demás
disposiciones aplicables.
2.- El Ejecutivo Federal a través del Ramo Administrativo 20 "Desarrollo Social" ha
instrumentado el Programa 3x1 para Migrantes, cuyo objetivo general es multiplicar los
esfuerzos de los migrantes mexicanos radicados en el extranjero, mediante el
fortalecimiento de los vínculos con sus comunidades de origen y la coordinación de P
acciones con los tres órdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vída en d
dichM CQm"ni&d~.
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
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3.- Los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y los clubes u organizaciones de migrantes
radicados en el extranjero, han decidido conjuntar esfuerzos en el marco del Programa 3x1
para Migrantes para concretar proyectos que conlleven a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de las localidades y municipios elegidos por los propios migrantes.
DECLARACIONES.
l. "LA SEDESOL", declara:
A. Que es una dependencia del Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 26 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
B. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la citada Ley, tiene sus
atribuciones, fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país
mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento, en términos de ley y con
los organismos respectivos de las políticas de combate a la pobreza, atención
específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial
de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y
marginados de las áreas urbanas. Promover la construcción de obras de
infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusión social, en
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la
~·
participación de los sectores social y privado.
C. Que la C. Delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado tiene facultades
.
suficientes para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 37, 38, 39 y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo
Social.
D. Que para los efectos de este Convenio señala como domicilio en ubicado en Guridi y
Alcocer S/N Colonia Centro, en Tlaxcala.
II.- DE "LA USET"

l.\Á

1.- Que la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala es un Organismo Descentralizado del
Gobierno del Estado de Tlaxcala con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada
mediante decreto N° 158, de fecha 20 de mayo de 1992 y publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Tlaxcala, el 21 del mismo mes y año, con las facultades señaladas en el .
artículo noveno del mismo decreto.
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2.- Que el Doctor Tomás Munive Osorno acredita su personalidad jurídica como Director
General de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala mediante el
nombramiento expedido por el Gobernador del Estado, Mariano González Zarur de fecha
15 de enero de 2011.
3.- Que señala como su domicilio legal para los efectos del pres,ente convenio, el ubicado en .O
carretera federal Libre Tlaxcala- Puebla km 1.5 N° 5 Col. Las Animas C.P. 90030 Tlaxcala,J
Tlax.
IIL- DE "EL INSTITUTO".

/
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Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de
Educación Pública, creado mediante Decreto número veintiséis, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el veinticuatro de noviembre del año dos mil
ocho.
2. Que tiene por objeto entre otros:
1.

a. Fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la
calidad de la Infraestructura Física Educativa del Estado, en términos de las Leyes de
Educación para el Estado de Tlaxcala y demás disposiciones aplicables;
b. Establecer y aplicar lineamientos para que la Infraestructura Física Educativa del Estado
cumpla requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad,
sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política educativa determinada, con base
en lo establecido en la Ley y los programas educativos;
c. Actuar como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños
ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo, en
términos de las Leyes Federales, la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala y demás
disposiciones aplicables.
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3. Que el Arq. José Antonio Mario Sandoval Ahuactzin, acredita su personalidad como
Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE),
mediante el nombramiento del Director General, expedido a su favor por el Gobernador
Constitucional del Estado de Tlaxcala, en términos de la Ley de las Entidades Paraestatales
del Estado de Tlaxcala y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, de fecha
primero de abril del dos mil trece.
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4· Que en su carácter de Director General del Organismo Público Descentralizado, Instituto
Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, es el representante legal del mismo y con
fundamento en los artículos 1,3,6,14,16 fracción IV,VII y XIV de la Ley que crea el Instituto
Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, en relación con los artículos
1,3,6,9,21,22,29,30 fracciones I,XI, y XVII de la Ley de Entidades Paraestatales del estado
de Tlaxcala, cuenta con facultades de un apoderado general para actos de administración y
de dominio y para pleitos y cobranzas, incluyendo aquellas facultades que requieran
cláusula especial_ conforme a la Ley y por lo tanto está facultado legalmente para suscribir e l , l
presente convemo.

s. Que señala como domicilio legal para fines y efectos del presente convenio el ubicado en
Lira y Ortega No. 42, Colonia Centro de esta ciudad de Tlaxcala, C.P. 9000.
IV.- DE "EL AYUNTAMIENTO".

.

y

Que la Presidencia Municipal de Tlaxcala es una Entidad Pública en términos de lo que~
establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
1.
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artículos 86, 90, 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, esta
investido de personalidad jurídica, y su patrimonio lo manejará a través de su
Ayuntamiento.
2. Con fundamento en los artículos 1, 6, 33 fracciones IX y XI, 41 fracción XVIII, y 72
fracción VI de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el Presidente Municipal se
encuentra facultado para suscribir el presente Convenio.
3. Para los efectos legales del presente Convenio, señalan como domicilio el ubicado en
Portal Hidalgo No. 6 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000.
V. Declaran "LOS MIGRANTES":
A. Que el club denominado "MIGRANTE QUINTO SEÑORIO" tiene, entre sus propósitos,
el apoyar a sus comunidades de origen mexicanas, a través de acciones y obras de
desarrollo social.
B. Que radican en los Estados Unidos de América y el domicilio para recibir notificaciones
en México es; Calle 29 de Septiembre N° 31 La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala C.P. 90830.

~

Que la C. MARIA DE JESUS SANDOVAL PLUMA, cuenta con la representación del club,
de acuerdo al mandato que ha recibido de ]os integrantes del mismo que se describe a
continuación CARTA DE REPRESENTACION expedida por los C.C. Raymundo Flores
Cruz, en su carácter de Presidente, Felix Flores Cruz, en su carácter de Vicepresidente y
Jaime Torres Delgado, en su carácter de Tesorero.
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VI. LAS PARTES declaran:
A. Que es su voluntad fortalecer y participar en la operación del Programa 3x1 para
Migrantes, mediante la realización del proyecto objeto de este convenio.
B. Que el proyecto, obra o acción objeto de este convenio no se duplica ni contrapone con
ningún otro apoyado por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal.
C. Que el proyecto, obra o acción objeto de este convenio no representa impactos
ambientales significativos ni desequilibrios ecológicos.

.l

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26, 105, 115, y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 32 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 33, 34, 37, 38, 39 y 44 de la Ley de Planeación; 1, 4, 6, 24,
25, 54, 77, y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; así como el1 y 176
de su Reglamento; 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social; 7 de la Ley j
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1 y 31 del
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Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014; las
Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de diciembre de 2013; 1, 2, 37,38, 39 y 40 de del Reglamento Interior de
la Secretaría de Desarrollo Social; 3, 29, apartado B, 86 y 87 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 33 fracción IX, 41 fracción XVIII y 72 fracción VI
de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; las partes celebran el presente Convenio de
Concertación, al tenor de las siguientes:
CLÁÚSULAS.
PRIMERA.- "LA SEDESOL", "LA USET", "EL INSTITUTO", "EL AYUNTAMIENTO" y
"LOS MIGRANTES", convienen en conjuntar acciones y recursos para fortalecer la
operación del Programa 3x1 para Migrantes, a través de la participación en la ejecución del
proyecto denominado "Techumbre en la Escuela Secundaria Técnica N° 1 Xicohténcatl
Azayacatzin, ubicada en La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, dicho proyecto, es emanado de la
priorización, asignación, validación y dictaminación por las partes firmantes dentro del
Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM).
SEGUNDA.- Las partes acuerdan que la instancia ejecutora de este proyecto, obra o acción
será "EL INSTITUTO", en lo sucesivo "EL EJECUTOR", quién será el responsable de
ejecutar los recursos asignados a la obra, acción o proyecto en el marco del Programa 3X1 ~
para Migrantes, con estricto apego a las Reglas de Operación y demás disposiciones
'
jurídicas y administrativas que rigen el ejercicio del gasto público.
TERCERA.- De conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa
objeto de este Convenio, los migrantes u organizaciones representativas, deberán participar
con voz y voto en los órganos, comisiones o comités que se creen para: a) el seguimiento y
vigilancia del ejercicio de los recursos; b) la asignación de las obras o acciones; e) las actas
de entrega recepción de obras o acciones.

.:l l
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CUARTA.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio se prevé una
inversión total de $1, 814,647.82 (Un millón ochocientos catorce mil seiscientos cuarenta
y siete 82 /lOO M.N) cantidad que se desglosa de la siguiente manera:
"LA SEDESOL" aportará la cantidad de $451,721.00 (Cuatrocientos cincuenta y un mil,
setecientos veintiún pesos ooj10o M.N), recursos que provienen del Ramo Administrativo
20 "del Programa 3x1 para Migrantes", etiquetados como subsidios sin perder su carácter
federal, autorizados mediante oficio SDSH/212/044/25/2014, signado por el Jefe de la
Unidad de Microrregiones, C. P. Julio Federico Villegas Luja.

"El AYUNTAMIENTO" aportará la cantidad de $272,585.36 (doscientos setenta y dos mil
quinientos ochenta y cinco pesos 36/100 M.N
"LOS MIGRANTES" aportarán la cantidad de $181,723.58 (ciento ochenta y un mil
setecientos veintitrés pesos 58/100 M.N.),
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Dichas cantidades suman en total $906,029.94 (Novecientos seis mil veintinueve pesos
94/100 M.N.) que equivale al so% de la cantidad total señalada.
"LA USET" aportará el so% de la cantidad total que equivale a $908,617.88 (Novecientos
ocho mil seiscientos diecisiete pesos 88/100 M.N.)Los recursos federales que se
comprometan en este Convenio de Concertación, están sujetos a la disponibilidad
presupuesta! del Programa.
Las partes aportarán los recursos correspondientes de acuerdo a la calendarización
establecida en el COVAM, y de acuerdo al siguiente procedimiento "LA SEDESOL", "LA
USET", "EL AYUNTAMIENTO" y "LOS MIGRANTES", depositaran sus respectivas
aportaciones a la cuenta 08001713019 con clabe interbancaria 04483008001713019, a
nombre del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa Techumbre Escuela
Secundaria Técnica 1 en la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat, la comprobación
respectiva será validada por la SEDESOL, de acuerdo a los lineamientos de los programas
de desarrollo social y humano vigentes.
QUINTA.- Una vez que se cumpla con lo estipulado en la Cláusula Cuarta del presente
Convenio de Concertación, "EL EJECUTOR" de los recursos se apegará estrictamente a lo
estipulado en las Reglas de Operación y al presente instrumento, además, tendrá las
responsabilidades siguientes:
a) Verificar que los proyectos cumplan con los lineamientos normativos y las
1
especificaciones técnicas correspondientes.
~
b) Presentar proyecto, que estipule metas, acciones, servicios, costos, número de
beneficiarios, entre otros, mismo que deberá ser dictaminado en cuanto a su viabilidad
técnica y disponibilidad presupuesta! por "LA SEDESOL".
e) Aplicar los recursos federales ministrados, única y exclusivamente a lo que establecen las
Reglas de Operación del Programa objeto del presente instrumento, así como ejercerlos y ,, \
comprobarlos, de acuerdo con la normatividad aplicable.
~
d) En caso de celebrar contratos, adquirir bienes muebles o bien ejecutar directamente las
obras, deberá observar las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas y demás ordenamientos aplicables. El inicio de l o l
procedimientos para la adjudicación de los contratos señalados en las leyes aquí señaladas
se realizará dentro de los siguientes 20 días hábiles posteriores a la formalización del
presente Convenio.
e) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan mediante el
Convenio de Concertación, el avance físico de las acciones en ejecución, así como formular
el acta de entrega-recepción de las obras terminadas.
f) Formular cada tres meses los reportes sobre el avance físico-financiero de las obras y/o O
acciones bajo su responsabilidad y remitirlos a "LA SEDESOL" en el Estado y al
representante de "LOS MIGRANTES", durante los primeros s días hábiles del mes
inmediato posterior a la fecha del reporte.

J
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g) Mantener un control actualizado mediante una cuenta específica para el manejo de los
recursos del Programa, para los recursos federales, estatales, municipales y de migrantes a
que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio de Concertación; así como presentar a
"LA SEDESOL", para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios
del gasto, los cuales serán sellados por la Delegación para su cancelación como instrumento
de comprobación.
h) Cumplir la normatividad vigente en materia ambiental y de obra pública, en el ámbito
federal y estatal, a efecto de que la ejecución del proyecto, obra o acción no representa un
impacto ambiental negativo ni desequilibrios ecológicos.
SEXTA.- La instrumentación del proyecto seleccionado en términos de lo que establece la
Cláusula Primera de este Convenio, se formalizará mediante Anexos Técnicos, extraídos del
Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO).
SÉPTIMA.- El incumplimiento de cualquiera de los compromisos y de las obligaciones
asumidas por la instancia ejecutora en el marco del presente Convenio, dará lugar a la
rescisión administrativa del mismo. En tal caso las partes se sujetan a lo dispuesto por la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Si se rescindiera el presente Convenio, "EL
EJECUTOR" se compromete a reintegrar a los aportantes los recursos entregados para la
realización del objeto del presente instrumento, junto con los intereses que se hubieren
generado. Este reintegro será por el monto total o la proporción que no haya sido erogada
al momento de la rescisión del presente Convenio, según lo determine "LA SEDESOL". "El
EJECUTOR" tendrá el plazo que establece la legislación aplicable para la realizar el
reintegro.

~

OCTAVA.- En el caso de que el "EL EJECUTOR" incurriera en mal uso o disposición de los
recursos entregados, o en incumplimiento de los compromisos adquiridos en este
Convenio, "LA SEDESOL", "LA USET", "EL AYUNTAMIENTO" y "LOS MIGRANTES", ~
independientemente de la rescisión administrativa del instrumento jurídico, están
facultados para iniciar las acciones jurídicas ante la autoridad competente en contra de
quien resulte responsable.
NOVENA.- El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la
Cláusula Cuarta del presente instrumento, corresponderá a la SEDESOL, a la Secretaría d e l
Función Pública, a las Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Auditoría
Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y
demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y
.
evaluación que, realice la Contraloría del Ejecutivo Estatal.
DÉCIMA.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento~
"LAS PARTES" se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar:\
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos al desarrollo social".
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medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el
debido seguimiento a los compromisos asumidos, en los términos del presente
instrumento.
DÉCIMA PRIMERA.- Para el caso de controversia que se suscite respecto a la
interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes acuerdan expresamente
desde ahora, someterse a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en el Distrito
Federal, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón a su
domicilio presente o futuro.
DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SEDESOL" en el ámbito de su competencia, llevará a cabo el
control presupuesta!, seguimiento, registro y control de las acciones derivadas del presente
Convenio, así como de los recursos que se aporten.
DÉCIMA TERCERA.- El periodo de ejecución será de 45 días naturales mismos que serán
comprendidos del17 de noviembre al31 de diciembre de 2014.
DÉCIMA CUARTA.- Las partes serán responsables de que durante la ejecución de "El~
Proyecto" objeto de este Convenio se cumplan las disposiciones señalas en los numerales
8.1, 8.2, 8.5 y 9 de las Reglas de Operación relativos a acciones de contraloría social,
participación social, blindaje electoral, difusión y publicidad.
DÉCIMA QUINTA.- El presente Convenio de Concertación estará vigente a partir del día de
su firma y hasta el 31 de diciembre de 2014.
El presente Convenio se podrá revisar, adicionar o modificar por las partes, conforme a la
normatividad que lo origina. Dichas modificaciones deberán constar por escrito, y entrarán
en vigor a partir de su suscripción por las partes.
Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, firman el presente Convenio de
Concertación por quintuplicado en la Ciudad de Tlaxcala; a los 29 días del mes de octubre
de 2014
Por la "SEDESOL".
Lic.~

unive Osorno.
~eneral de la Unidad de
os Educativos del Estado de
Tlaxcala.
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PRESID~NCIA

Por"LOSM
C. María De J es/J.s Sandoval Pluma.
PrJsidenta.

LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,
REPRESENTADA POR SU DELEGADA ESTATAL, LA LIC. ANABELL AVALOS ZEMPOALTECA, POR OTRA PARTE,
LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, REPRESENTADA POR EL DR. TOMÁS
MUNIVE OSORNO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"LA USET", EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, REPRESENTADO POR
EL ARQUITECTO JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO"; EL H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA,
REPRESENTADO POR EL LIC. ADOLFO ESCOBAR JARDINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO", Y LOS MIGRANTES, REPRESENTADOS
POR LA C. MARÍA DE JESÚS SANDOVAL PLUMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LOS
MIGRANTES", PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA
SECUNDARIA TÉCNICA N"1 "XICOHTÉNCATL AXAYACATZIN" CON CLAVE 29DSTo01M, UBICADA EN LA LOMA
XICOHTÉNCATL, TLAXCALA.

~
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines

~

distintos al desarrollo social".

~-

