Convenio FCIIEMS 2013
TI-AXCALA
Convenio de Apoyo Financiero, que celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Educación Pública, en ¡o sucesivo "LA SEP", rcpresentada por et Dr. Rodolfo Tuirán
Gutiérrez, Subsecretario de Educación lvledia Superior, con la padicipación del Lic. Daniet Ávila

Fernández, Coordinador Sector¡al de P¡aneación y Administración y del Lic. Roberto Rodríguez
Gómez, Director Técnico de la Coordinación Sectorial de Planeación y Administración; el Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en to sucesivo "EL GOBTERNO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA", rep¡esentado por su Gobernador, licenciado ¡¡ariano González Zatv, asistido por
el licenc¡ado Miguel Moctezuma Domínguez, .Secretario de Gobierno; el licenciado Ricardo David .
García Portilla, Secretado de Planeación y Finanzas y por el doctor Tomás lvlunive Osorno,
Serretario de Educación Pública del Estado y Director General de la Unidad de Servicios Educat¡ics
del Estado de T¡axcala; el lnstituto Tlaxcalteca de la lnfraestructura Fisica Educat¡va, en adelante
"EL ORGANISMO LOCAL", representado por su Director General el arquitecto José Antonio Mar¡o
Sandoval Al¡uactzin y el organismo públ¡co descentralizado estatal denominado Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, representado por su Director General, el profesor
Victorino Vergara Castillo, este último a qu¡en en adelante se le denominará como,,LOS ODE,,; al
tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES
l.- De "LA SEP":

de conformidad con los artículos 2, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, que
tiene a su cargo la función social educativa, sin perjuicio de la concurrenc¡a de las entidades
federativas y los mun¡cip¡os.
1.1.- Que

l-2.- Que su representante suscribe el presente inskumento de conformidad con lo dispuesto en /
el artículo 6 del Reglamento lntedor de la Secretaría de Educación Públ¡ca, pub|cado en et/l
Diario Oficial de la Federación el dia 21 de enero de 2005 y el "Acuerdo número 399 por el que r,i
se delegan facultades a los subsecretarios y titulares de unidad de la Secretaría de Educacion '
Pública", pubiicado en el mismo órgano informativo el 26 de ab l de 2007.
1.3." Que

celeb.a el presente convenio con objeto de apoyar financieramente a ',EL GOBIERNO

DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" mediañte una aporteción de recursos públicos federates
extraordinarios no regularizables, para que los destine al desarrollo de las obras señaladas en
su Anexo de Ejecuc¡ón, consistentes en los proyectos autorizados en el marco del "Fondo
Concursab¡e de Inversión en lnfraestructura para Educación lvledia Superior 20j3",
correspondientes a sus subsistemas centralizados y a los de,,LOS ODE',, con base en su
disponibiiidad presupuestaria en el ejercicio flscal 2013 y con cargo a la clave presupuestaria:
201 3.1

1.600.000.2.5.02.00.004.u026.43801.3.1.29.

1.4.- Que suscribe el presente convenio de conformidad con lo establecido en los "Lineamientos

para la Operac¡ón del Fondo Coñcursable de lnversión en lnf¡aestructura para Educac¡ón ¡/edia
Superior 2013", en su Modalidad A.

Que para los efectos del presente convenio, señala como su domlcilio el ubicado en la ca¡le
de Brasil No. 31, Oficina 332, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029, en ta
Ciudad de
I
1,5,-

México.
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ll.. De "EL GOBIERNO DE LA ENTTDAD FEDEMT|VA,,:
Que el Estado de Tlaxcala es una entidad libre y sobeEna que forma parte integrante de la
Federación, de conformidad con to establecido e; los artícul;s 40 y 4b de la Constitución
Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1 y 57 de la bonstitución política det
Estado de T¡axcala11.1.-

'.

Que sus representantes cuentan con facultaáes suficlentes para suscr¡bir el presente
instrumento en térm¡nos de Io señalado en.los art¡culos 57,69, 70 fracción XXX de Ja
Constitución Polít¡ca del Estado Tlaxcata y 3, 1j, 15, 27 y 28 ftacción tV 31, 32, 37 de la Ley
Orgánica de la Admin¡strac¡ón Públ¡ca det Estado Tlaxcata.
11,2..

11,3.-

Que suscribe este convenio con objeto de recibir apoyo económico del gobierno federa

por conducto de "LA SEP", mediante una aportación de recursos públicos federales

extraordinarios no regular¡zables en el ejercicio fiscal 2013, los que destinará al desarrotto de
las obras señaladas en el Anexo de Ejecución de este convenio, consistentes en Ios proyectos
autorizados en el marco del 'Fondo Concursable de lnversión en Infraestructura para Edu¿ación
Media Superior 2013", correspondientes a sus subsistemas centralizados y a los de ,,LOS
ODE".
Que cuenta con la disponibilidad presupuestaria para aportar los recursos en contrapartida
"LA SEP" en el marco del presente convenio, ¡os que destinará al desarrollo
de las obras señaladas en el Anexg de Eiecuc¡ón en los términos de este convenio.
11.4.-

a los que otorgue

Que para efectos del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en la calle
Plaza de la Constitución número tres, Coton¡a Centro, Código postal 9OO0O, en Ia C¡udad de
TLAXCALA, Estado de Tlaxcala.
11.5.-

lll.- De "EL ORGANISMO LOCAL,':
lll,1.- Que es un Organismo Público Descentrat¡zado del cobierno del Estado de Ttaxcala, que/]
cuenta con personalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad con los términos de la Ley' I
que crea el lnstituto Tlaxcalteca de la lnfraestructura Física Educativa, publicado en el periódico
Olicial del Gobierno del Estado, el día 24 de noviembre de 2OOB.

lll.2.- Que su Director General cuenta con las facultades legales necesarias para suscrib¡r el
presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 16, fracc¡ón Vll, de
la Ley que crea el lnstituto Tlaxcalteca de la lnfraestructura Física Educativa.

lll.3.- Que tiene por objeto fungir como un organismo con capacidad normat¡va de consultoria y
certificación de la calidad de infraestructura física educativa del Estado; establecer y aplicar
lineam¡entos para que la infraestructura física educativa del Estado cumpla requis¡tos de
calidad, seguridad, func¡onalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pelinencia, de
acuerdo con la política educativa determinada en la Ley y programas educativos; encargarse de
la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuezos, reconsirucción,
reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones educativas.

T
\,

lll.4.. Que celebra este convenio con el objeto de cojaborar en la ejecución de las obras de
construcción, ampliación, rehab¡litación, mantenimiento y equipamiento de los centros
educativos indicados en su Anexo de Ejecución, de conformidad con los ,,Lineamientos para_.j9_

-----f
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Operación del Fondo Concursable de lnvers¡ón en lnfraestructura para Educación Media
Superior 2013", en su Modal¡dad A.

Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en calle
Lira y Ortega número 42, Colonia Centro de la ciudad de Tlaxcala, C.p. 9OOO0, en la Ciudad de
Tlaxcala, Estado de Tlaxcala.
¡11.5.-

lV.- De "LOS ODE":
1V.1.- Del Colegio de Estud¡os Científicos y Tecnológicos det Estado de Tlaxcata:

A).- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobiemo del Estado de Tlaxcala, que
cuenta con personal¡dad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con el artículo.f de la Ley
que crea el Colegio de Estudios C¡entíficos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, publ¡cada en
el Periód¡co Oficial del Gobierno del Estado con fecha 30 de septiembre de 1992.
B).- Que su Director General cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el
presente instrumento, de conformidad con lo d¡spuesto por Ios artículos 14 y 16 fracción X de la
Ley que crea el Coleg¡o de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.
C).- Que suscribe este convenio en el marco de los "Lineamie¡tos para la Operación del Fondo

Concursable de lnversión en lnfraestructura para Educación Media Super¡or 2013', y
previamente cumplió con los requ¡sitos establecidos en los mismos.
D).- Que para los efectos de¡ presente convenio señala como su domicilio el ubicado en calle
Reforma, No. 10, Colonia Tlatempan, Municipio de Apetatiflán de Antonio Carvajat, C.p. 90610,
Estado de Tlaxcala.

V.. De "LA SEP", "EL GOB¡ERNO DE LA ENTIDAD FEoERATIVA". "EL ORGANTSMO
LOCAL" y "LOS OOE", a quienes en lo sucesivo se les denominara como las partes:

V.l.- Que reconocen la personalidad jurídica con la que comparecen y la capacidad legal que
ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el presente

¡nstrumento. I
dl

V.2.- Que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuc¡ones, es su voluntad celebrar
el presente convenio, en el marco del "Fondo Concursable de lnvers¡ón en lnfraestructura para
Educación Media Superior 2013", en adelante e! Fondo, conforme a los l¡neam¡entos del
"Fondo Concursable de lnvers¡ón en lnfraestruciura para Educación l\fedia Superior 2013" que
lo rigen en adelante los Lineamientos, en su ft¡odalidad A, al tenor de las siguientes:

I

CLÁUSULAS
Pr¡mera.- Es objeto del presente convenio establecer las bases de coordinación entre las
Partes, para llevar a cabo en el marco del Fondo conforme a sus Lineamientos en las
Modal¡dad A, las obras de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenim¡ento y
equipamiento de los centros educativos de los subsistemas centralizados de "EL GOBIERNO
DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" y de "LOS ODE", conforme a to indicado en su Anexo de
Ejecución, en lo sucesivo las Obras, el cual f¡rmado por las Partes forma parte integrante del
presente

inskumento.

_-___{
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Segunda.- "LA SEP" y "EL GOBIERNO DE LA ENTTDAD FEDERAT|VA,,, en cumptimiento at
objeto de este convenio y dentro de sus posib¡¡idades presupuestarias, aportarán la cant¡dad
total de $37,492,713.60 (TREINTA Y SIETE MTLLONES CUATROCTENTOS NOVENTA y DOS
MrL SETECTENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.).
De la cant¡dad señalada en el párrafo anter¡or, "LA SEp" aportará el 50% (c¡ncuenta por
ciento) y "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERAÍIVA" aportará et 50% (c¡ncuenta po¡
c¡enlo) restante.
Tercera.- "LA SEP", en cumplimiento al objeto de este convenio se obliga aj
A).- Apoñar a "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", de acuerdo con su calendario
linancjero y de metas autorizado, y con base en su disponibilidad presupuestarja en el ejercicio
fiscal 2013, la c¿ntidad de $18,746,356.80 (DIEC|OCHO MTLLONES SETECTENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y SEIS PESOS 80/l0O M.N.), que
equivale al 50% (cincuenta por c¡ento) de Ia cantidad total indicada en la cláusula Segunda,
para que la destine y ejetza exclus¡vamente para la elecuc¡ón de las Obras ind¡cadas en su
Anexo de Ejecuc¡ón.
D¡cha cantidad será transferida, previo cumplimiento de las obligacjones de ,,EL GOBIERNO
DE LA ENTIDAD FEDEMTIVA" establec¡das en los L¡neamientos. para lo anterior, ,,EL

GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDEMTIVA" deberá remitir con anticipación a ta
Subsecretarla de Educación Media Super¡or de "LA SEp,', el recibo de ministración
correspondiente por la rad¡cación de recursos;

B).- Analizar, por conducto de la Coordinac¡ón Sectorial de Planeación y Administración de la
Subsecretaría de Educac¡ón ¡redia Superior, los ¡nformes trimestrales sob¡e el avan@ físicofnanciero que elabore y le remita "EL ORGANISMO LOCAL".
C).- Las demás que establezcan los L¡neam¡entos.

Cuarta.- "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDEMTIVA', se obtiga al

A).- Abrir en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta específica para la
adm¡n¡stración de los recursos que le aporte ¡¡LA SEP" y los propios que aporte, estableciendo
una subcuenta espec¡fica para diferenciar los recursos que le aporte ..LA SEp,';

B).- Aportar, en un plazo no mayor a 20 (ve¡nte) días hábiles posterjores a la firma del presente
convenio, Ia cant¡dad de $18,746,356.80 (Dieciocho M¡llones Setecientos Cuarenta y Seis
Mil Trescientos Cincuenta y Se¡s Pesos 80/100 M.N.), que equivale al S0% (cincuenta po¡
ciento) de la cant¡dad total ind¡cada en la cláusula Segunda, como contrapartida a la
aportación federal, cant¡dad que deberá depositar en la cuenta bancaria específica referida en
el inciso A) que antecede, para la administración de los recursos del Fondo, y que destinará
exclus¡vamente para la ejecución de las Obras indicadas en el Anexo de Ejecución de este
conven¡o, debiendo remitir a "LA SEP" la evidencia documental que acredite su apodación.
En el caso de que no pueda cumplir con la aportación de estos recursos, deberá reintegrar a la
Tesorer¡a de la Federación los recursos aportados por "LA SEP" más los productos f¡nancieros
que éstos hayan generado, de confomidad con la normatividad apl¡cable en la materiai

t
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C).. Destinar, en coordinación con "EL ORGANISMO LOCAL", los recursos que te aporte,,LA
SEP" y los de contrapattida que le corresponden conforme a lo previsto en el ¡nc¡so B) de esta
cláusula, exclusivamente para la ejecución de las Obras indicadas en elAnexo de E¡ecución;

D).- Ver¡ficar que el total de los recursos que le aporte 'LA SEp", los que aporte en
contrapartida y, en su caso, las economías que resulten, se apliquen a los centros educativos
para los que fueron autorizados:
E).- Ve ficar que las Obras materia de este conven¡o se realicen de coriformidad con lo
dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados cpn las M¡smas, de carácter
federal, y demás disposiciones legales aplicables, apegándose a los proyectos, programas de
obras e ¡nversiones, presupuestos, pianos y especiticaciones que elabore "EL ORGANISMO
LOCAL".
En caso de obra por adm¡nistración d¡recta, "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA"
y/o "EL ORGANISMO LOCAL" deberán informar por escrito a ,,L,A SEp,, que cuentan con ta
capacidad técnica, maqu¡naria y personal para ejecutar ias Obras;

F).- lnformar a "EL ORGANISMO LOCAL", en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias naturales,
contados a part¡r de la fecha en que sean rad¡cados los recursos por parte de,,LA SEp,', de la
dispon¡bilidad presupuestar¡a correspondiente;
G).. Coordinarse con "EL ORGANISMO LOCAL" y otorgarle las facilidades que requiera, para
que lleve a cabo la elaboración y aprobac¡ón del proyecto ejecutivo y presupuesto de las Obras
avalando los prec¡os unitarios independientemente de la modalidad de su ejecución, así como
para su ejecución y supeN¡sión técnica;
H).. Realizar bajo su responsabilidad y cargo los trámites como licencias, permisos, d¡ctámenes
estructuÉles y demás que se requieran, así como en el caso de planteles de nueva creación,
contar con la libre disposic¡ón de los predios en los que se ejecutarán las obras, verificando que
cuenten con los servicios públicos necesarios y no presenten problemas legales que imp¡dan la
elecución de las mismas;
l).- Apl¡car lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por el servicio defl
vigilanc¡a, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretar¡a de
Función Pública, con motivo de los contratos de obra pública y servicios relacionados con
mismas que se celebren, y en caso de que la Entidad Federat¡va haya celebrado Convenio
Colaboración Administrativa en ¡a materia con la Federación, dichos ingresos se destinarán
conform¡dad con los términos del

mismo;

la"l
las ( ^-.',
de \-rl|
de Y

J).- Verificar que las adquisiciones que realice "EL ORGANISMO LOCAL", de los b¡enes
muebles ¡ncluidos en el equipamiento materia de este convenio, se lleven a cabo de
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y Servic¡os del
Sector Públ¡co, de carácter federal y demás disposiciones legales apl¡cables;

K).- Coodinarse con "EL ORGANISMO LOCAL" para resguardar por un plazo de 12 (doce)
años la documentación original comprobator¡a relacionada con la ejecución de las Obras y
equipamiento materia de este convenio;
L).- Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos federales que le aporte "LA SEP" y
los productos que generen, que no hayan sido ejercidos en cumplimiento al objeto de este

(
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convenio o, en su caso, a paÍir de la terminación ant¡c¡pada del mismo, de conformidad con la
normatividad aplicable en la materia, y
M).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en los L¡neam¡entos.

Qu¡nta.- En el marco del presente convenio, "LOS ODE" que suscr¡ben este inskumento se
obligan, respec{o de los proyectos presentados por cada uno de ellos y que resultaron
beneflciados con.(ecursos del Fondo, a:
A),- Verificar que los recursos aportados por "LA SEP" y "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD
FEDEMTIVA", para la realización de sus respectivas Obras y, en su caso, las economías que
resulten, se apliquen a los centros educativos para los que fueron autorizadosi
B).- Verificar que las OBRAS materia de este convenio se realicen de conformidad con ¡os
proyectos presentados ante "LA SEP" en el marco del Fondo;

c).- Verificar que las Obras materia de este convenio se realicen de conformidad con

lo

dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las M¡smas, de carácter
federal, y demás dispos¡ciones legales aplicables, apegándose a los proyectos, programas de
obras e invers¡ones, presupuestos, planos y especificaciones que elabore "EL ORGANISMO
LOCAL'':
D).- Coordinarse con "EL ORGANISMO LOCAL" y otorgarle las facilidades que requ¡era, para
que lleve a cabo la elaboración y aprobación del proyecto ejecutivo y presupuesto de las Obras
avalando los precios unitarios independientemente de la modalidad de su ejecución, así como
para su ejecución y superv¡sión técnica;

E).- lnforfnar trimestralmente a "EL ORGANISMO LOCAL" y a la Coordinación Sectorial de
Planeación y Adm¡nistración de la Subsecretaría de Educación Med¡a Superior de "LA SEP",
sobre el ejerc¡cio de los recursos a que se refiere este convenio hasta el finiquito
correspondiente, así como a proporcionar la información en los términos y periodicidad
establecidos en el artículo 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el eierc¡cio
Fiscal 2013, y
F).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en los L¡neamientos.

Sexta.- "EL ORGANISMO LOCAL" se obliga a:

A).- Elaborar el expediente técn¡co que contenga e¡ proyecto ejecut¡vo y presupuesto de las
Obras, avalando los precios unitarios que reg¡rán para su pago independientemente de la
modalidad de su ejecución, así como revisar y aprobar el proyecto ejecut¡vo;

B)." Aplicar el total de los recursos aportados por "LA SEP", y en su caso las economías que
resulten, a los centros educativos para los que fueron auto zados, indicados en el Anexo de
Ejecuc¡ón de este convenio;
C).- Ejecutar y supervisar las Obras mater¡a de este convenio de conformidad con lo dispuesto
por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las Mismas, de carácler federal, y
demás disposiciones legales aplicables, con base en los proyectos, programas de obras e
inversiones, presupuestos, planos y especif¡caciones que elabore.

\
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En caso de obra por admin¡st¡ación directa, "EL ORGANISMO LOCAL" deberá coordinarse
con 'EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" con elfin de informar por escr¡to a "LA
SEP", que se cuenta con la capacidad técn¡ca, maquinaria, equipo y personal para ejecutar la
obra;
D).- ¡nformar con oportunidad a los titulares de los centros educat¡vos ¡ndic¿dos en el Anexo de
Eiecución de este convenio, sobre las metas a realizarse y Ios procedimientos de contratación
que llevará a cabo, a efecto de que part¡cipen en sus diferentes etapas: con la finalidad de
conformar los requerim¡entos de acuerdo a las característ¡cas específicas de las Obras y los
equ¡pam¡entos especializados para cada tipo de centro educativo, así como en la aclaración de
las posibles dudas y coadyuvando en el seguimiento de las metas previstas;

E).- Realizar la supeNisión técnica de las Ob.as e ¡nformar trimestralmente sobre el avance
físico-financiero de su ejecución y del equipaÍriento a la Coordinac¡ón Sectorial de Planeación y
Administrac¡ón de la Subsecretaría de Educación ¡,¡edia Superior de "LA SEP", atendiendo las
observaciones y/o recomendaciones que al respecto le comunique;

F).. Planear e instrumentar los procedim¡entos que establece Ia Ley de Obras Públ¡cas y
Servicios Relacionados con las l\rismas, de carácter federal, con objeto de iniciar las Obras en
un plazo que no exceda de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha en que se
radique el recurso que Ie aporte "LA SEP" a "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA";
G).- Dar la inteNención que corresponda al lnstituto Nacional de Antropología e Historia, de
conform¡dad con la legislación aplicable, en caso de que las características de los ¡nmuebles en
los que se lleven a cabo las Obras lo requieran:

"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAO FEDERATIVA" para la obtención de
las licencjas, perm¡sos, dictámenes estructurales y demás que se requieran, verif¡cando que
cuenten con los serv¡cios públicos necesarios y no presenten problemas legales que imp¡dan la
ejecución de las Obras;
H).- Coordinarse con

l).- Elaborar el acta de entrega-recepción, flniquito y cierre contable de las Ob¡as, remitiendo
copia a "LA SEP", así como resguardar por un plazo de 12 (doce) años la documentación
or¡ginal comprobatorla relacionada con la ejecuc¡ón de las Obras y equipamiento materia de
este convenio:
J).- Adquirir los bienes muebles para el equipamiento materia de este convenio, de conform¡dad
con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Servic¡os del Sector Públ¡co, de
carácter federal, y demás disposiciones legales aplicables;

K).. Responder de todas y cada una de las reclamaciones que presenten los contratistas y/o
proveedores con motivo de la ejecución de las Obras o adquisiciones que realice en
cumplim¡ento a este conven;o;

L).- Enviar a "LA SEP" un informe trjmestral sobre el avance fís¡co-f¡nanc¡ero de las Obras de
construcción, ampliación, manten¡miento y equipamiento materia de este convenio, con elfin de
verilicar su correcta aplicac¡ón, y
M).. Las demás obligaciones a su cargo establecidas en los Lineam¡entos

---t
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Séptima.- Para fomentar la transparencia del ejerc¡c¡o de los recursos económicos a que se
refiere el presente convenio, ¡as Partes acuerdan que en la papelería y documentación oficial,
asi como en la publicidad y promoción de las acciones que se realicen con cargo al Fondo,
deberá ¡ncluirse de forma c¡ara visible y audible según el caso, la siguiente leyenda: "Este
programa es públ¡co, ajeno a cualquier part¡do político. Queda prohibido el uso para f¡nes
distintos a los establecidos en el programa."

Octava.- Las Partes acuerdan que una vez que "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD
'FEDERATIVA" reciba los recursos financ¡eros objeto'de este convenio, será de su absoluta
responsabilidad cualqu¡er reclamación que derive directa o indirectamente con motivo de su

.

apl¡cación y ejercicio.

a proporcionarse mutuamerfe en cualquier tiempo la
información que para la instrumentación y aplicac¡ón de este conven¡o se requiera, asÍ como a
denunciar ante las autor¡dades competentes, cualquier iregularidad de Ia que tengan
conocimiento con rrotrvo de su ejecución
Novena.. Las Pa¡tes se obligan

Décima.. Las Partes acuerdan que no podrán suscribir convenios o acuerdos subsecuentes a
efecto de radicar los recursos financieros y/o transferir la facultad de ilevar a cabo las Obras de
construcción, ampl¡ación, mantenimiento y equipamierfo materia de este ¡nstrumento, a otras
dependencias o entidades gubemamentales.
Décima Pr¡mera,- El seguimiento, evaluación y verificación del cumpl¡miento de las Obras de
construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipam¡ento materia de este
inskumento, se realizará a través de la Coordinac¡ón Sectorial de Planeación y Administración
de la Subsecretaría de Educación lvledia Superior de "LA SEP'' por conducto de su Dirección
Técn¡ca, "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", "LOS ODE" y "EL ORGANISMO
LOCAL".

'EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA" responderá ante cualquier autor¡dad y ante te¡ceros, en los casos en los que,
con mot¡vo de este convenio, se vincule a "LA SEP" en el cumplimiento de resoluciones de
cualquier naturaleza, sin que hubiere s¡do pade en el proced¡m¡ento correspondiente y respecto
de personas ajenas a "LA SEP".
Décima Segunda-- Las Partes acuerdan, que

Décima Tercera.- EI personal de cada una de "LAS PARTES" que ¡ntervenga en las
actividades motivo de este convenio, no modifica por ello su relac¡ón laboral y por lo mismo, Ia
otra parte no se convertirá en patrón sustituto, quedando bajo la responsab¡lidad de cada una,
ios asuntos laborales relacionados con su prop¡o personal.
Décima Cuarta." La vigencia de este conven¡o ¡niciará a part¡r de ia fecha de su firma y hasta el
total cumpl¡miento de las acciones objeto del mismo, en el entendido de que sólo se rcf¡ere a la
apl¡cac¡ón de los recursos públicos federales extraordinarios no regularizables del ejercicio f¡scal
2013, por lo que no compromete recursos de los subsecuentes ejerc¡c¡os fiscales. Podrá set
modificado por acuerdo escr¡to entre las Partes, o darse por terminado anticipadamente de
común acuerdo, mediante aviso por escrito de una parte a la otra, con al menos 10 (d¡ez) días
de anticipación, cuando "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" incumpla con
alguna de sus obligaciones pactadas en el m¡smo, informando de lo anter¡or a las Partes. En
este caso, las Partes tomarán las medidas necesarias a efecto de que las acciones que se
hayan ¡niciado en el marco del presente instrumento se desarollen hasta su total conclusión.
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Déc¡ma Quinta.- Las dudas o controversias que se susciten en relación con la ¡nterpretación,
ejecución y cumpl¡miento del presente conven¡o, así como todo aquello que no esté
expresamente previsto en el m¡smo, se resolverá de común acuerdo entre las Partes, con base
en las disposic¡ones legales, adm¡nistrativas y demás aplicables.
Enteradas de su contenido y alcance legal, las Partes firman el presente ¡nstrumento en cuatro
tantos originales, uno para cada una de ellas, en la Ciudad de ft¡éxico, Distr¡to Federal el día 29
de julio de 2013.
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FEDERATIVA"
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