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di
Finan^ciero, que celebran por una parte, et Ejecutivo
9:1":li9
¡ecreraÍa oerygy"
EoLrcacton pübl¡ca.

Federat, por conducto de ta
en lo sLcesivo..LA SEp... representada por el Dr. Rodolfo TJirán
cutíérez, Subsecretario de Educación Media Superior con l! particlpactn áel Lic. Daniel Ávila
Fernández, coordinador Sectoriat de ptaneac¡ón y Administración y iéi lic. hoUerto
noariguez
Gómez, Director lécnico de la Coordinacjón Secto;ial de planeacion'y Admrnistración;
ef Gobiemo
9e !1?do Libre y Soberano de Ttaxcata en Jo sucesivo "eL CóelERñó oe LA ENTTDAD
FF-DER4T|.V4':. representado por su cobernador, licenciado t\¡ariano éÁ.álu
Zuru', asistido por
el licenciado Miguel lvoctezuma Domínguez, Secreta¡io de Gobierno;,ei licenc¡aCo R¡car¿o
Dav¡O
García Portilla, Secretar¡o de planeacón y Finanzas y por el doctor iomis lt¡un¡ve Osorno,
secretai¡o de Educación Púbrica der Estado y Director Geñeiar de ra unidad de Serv¡c¡os
Educativos
del Estado de rlaxcala; er rnstituto laxcarteca de ra lnfraestructura Física Educativa, en
adelante
"EL ORGANISMO LOCAL,,, representado por su Directo¡ General el arquiteáo.lose Antonio Ma¡io
Sandov?l Ah!.acein y el organismo público descentralizado estatat denonrinado Colegio
de Estuoios
urenrrcos y lecnotóg¡cos del Estado de Tlaxcala, representado por su Director Gen;ral, el profeso¡
Victorino Vetgara Castilio, este último a quien en adilante se le'¿enominaá
coio 'Los oDE,,; al
tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES
I.- De ,,LA SEP',:

¡,1,- Que de conformidad con los artículos 2.26 y 3g de la Ley Orgánica
de la Adm¡nistrac;ón
Pública Federat, es una dependencia de la Adm¡nistiación pú¡t¡ca ieOeLl Centrilizada, que
tiene a
su cargo la iunción social educativa, s¡n perjuicio de la concurrencia de las entidades
federativas y
los municÍpios.

9i"^"y representante suscribe el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en el
l1-ad¡culo 6 del Reglamelto rnte'ior de ra sec'eraria de Educación puD.rca, pubricado
e'r er Diario

Ofcial de la Federación et día 21 de enero de 2oOS y et "Acuerdo numero :éSi pór el que se detegan
facultades a los subsecretados y titulares de unrdad de la Secretana de'Educación públi¿a',
publicado en el mismo órgano informativo el 26 de abrít de

2007.

1.3." Que

LA

celebra el presente convenio con objeto de apoyar financieramente a ,,EL GOBIERNO

DE

ENTIDAD FEDERAT¡VA- media4te una apod-acron de ].""ur"o" p¡Ullo" i"o"iul"!
exfaord.narios no regularizables. para que os destine ai desaroro de Jas obras señaladas;;;; /
Anexo oe EJecucton. consislentes en tos proyectos autor.zados en el rrarco del Fonao (/
Concurcable de lnversión en lnfraestructura para Educación lV"dia S;;"ri;; iói3".;,
correspondientes a sus subsistemas centralizados y a los de "LOS ODE",
0""" én ., '
ple,sqpueslaria en et ejercicio fiscat
"on
9!ry!ifi!q9d,1.600.000.2.5.02.00.004.u026.4380.t.3.1.29. Zói3 y con cargo a ta ctáve presupuestaria:
2013.

f

1.4.'Que suscribe el presente convenio de conformidad con ro estabrecido en ros ,,Lineamientos
para la operación der Fondo concursabre de rnversión en ¡nfraestructuÍa para
Educación l\¡edia

Superior 2013", en su Modalidad D.

L5 - Que para los efectos der presente convenio, señala corno su domicirio el ubicado
en ra cale de
Brasil No. 31, Oficina 332, Cotonia Centro, Detegación Cuauhtémoc, C.p. 060ré, en ia
Ciudad de
l\,4éxico.

L_
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ll.- De "EL GOBIERNO DE LA ENTTDAD FEDEMT|VA,,:
Que el Estado de Tlaxcala es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de la
Federac¡ón, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de ra c;nst¡tuc¡ón porítica
de
los. Estados uiidos Me¡icanos y ros adícuros 1 y 57 de ra constiución porít¡cü der Estado
L¡b¡e y
Soberano de Tlaxcala
11.1,-

Que sus representantes cuentan con facujtades sufic¡entes para suscribjr el presente
instrumento en términos de lo señalado en los adículos 57, 69 y 70, hac;ión XXX de la Const¡tución
Polifca del Estado de Tlaxca¡a y 3, 11, 15, 27 y 28 fraccióÁ lV, 31, 32, 37,69 y 70 de ta Ley
Orgánica de la Administración pública de¡ Estado Tlaxcala.
11.2.-

11.3." Que suscribe este convenio con objeto de recibir apoyo económico del gobjerno
federal por
conducto de "LA sEP", med¡ante una aportac¡ón de recursós púbricos federare-s extraordinarios no
regularizab¡es en el ejercicio fscal 2013, los que destinará al desarrollo de ras obras señaladas en
ei
Anexo de Ejecución de este convenio, consistentes en los proyectos autorizados en el marco del
"Fondo Concursable de lnversión en lnfraestructura para Eáucáción Media Superior 2013,,
en su
Modalidad D, correspondientes a sus subsistemas centralizados y a los de .,LOS ODE,,.
11.4.- Que para efectos del presente instrumenio, señara como su domic¡rio
el ubicado en la cale
Plaza de la Constitución número trea, Co¡onia Centro, Código posial 90000, en la C¡udad de
Tlaxca'a, Estado de Tlaxcala.

lll.. De "EL ORGANISMO LOGAL',:
lll.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de' Gobierno del Estado de Tlaxcala, que
pat monío propio, de conformidad con los términos de la Ley que
crea el lnstituto Tlaxcalteca de la lnfraeskuctura Física Educativa, publicado en el periódico olcial
cuenta con personalidad juridica y

del Gob¡erno del Estado, el dia 24 de noviembre de 2008

su D;rector General cuenta con las facu¡tades jegales necesarias para suscr¡b¡r el
presente instrumento, de conformidad con ro dispuesto por ros ártrcuros 14 y 16 fracción
vlr, de la
Ley que crea el lnstituto Tlaxca'leca de la lnfraestructura Fisica Educative
l¡1.2.- Que

lll.3.- Que tiene por objeto fungir como un organismo con capacidad normat¡va de consultoria v
ce¡lificación de la calidad de ¡nfraestructura física educativa del Estado; establecer v aplica'r _/
l¡neamientos para que ra infraestructura fís¡ca educativa der Estado cumpla requisitos ae caiicaa,
_n/
seguridad, func¡onalidad, oportunidad, equ¡dad, sustentabil¡dad y pert¡nencia, áe acue¡do con la /
poiítica educativa determinada en ra Ley y programas educativoi; encargarse de ra construcción,
equipamiento, manten¡miento, rehabiritación, refuezos, reconstrucción, reiconversión y habilitación
de inmuebles e instalaciones educat¡vas.

lll.4.- Que celebra este convenio con el objeto de colabora¡ en la ejecución de las obras de
construcción, amlliación, rehabilitac¡ón, mantenimiento y equipamiento ie ¡os centros educativos
indicados en su Anexo de Eiecuc¡ón, de conformidad con ros I'Lineamientos para ra operación der
Fondo Concursable de lnversión en lnfraestructura para Educación lVledia duperior 2013,,, en su
[/odalided D

----Fr
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lll.5.- Que para los efectos der presente convenio señara como su domicirio er ubicado en cale Lira y
Ortega, número 42, Colonia Centro de la ciudad de Tlaxcafa, C.p. 9OOO0, en la Ciudad de TJaxcali,
Estado de Tlaxcala.

lV.. De "LOS OOE":

¡V.f.- Del Colegio de Estudios Científlcos y Tecnotógicos del Estado de Tlaxcata:

A).- Que es un Organismo público Descentralizado del Gob¡erno del Estado de Tlaxcala, que

cuenta.con personalidad jurídica y patrimonio prop¡o, de conform¡dad con el afículo1 de la Ley que
crea el colegio de Estudios científicos y Tecnorógicos der Estado de Traxcara, pubt¡cada ;n e¡
Periódico Oficial del Gobie¡no de¡ Estado con fecha a0 de septiembre de 1992.

B)." Que su Director General cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente
instrumento, d_e conformidad con lo dispuesjo por los articulos 14 y 16 frac;ión X de la Ley que crea
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológjcos del Estado de Tt;xcata.

C).- Que susc¡ibe este convenio en el marco de los ,,Lineamientos para la Operac¡ón del Fondo
concursable de lnvers¡ón en rnfraestructura para Educación [¡edia superior 20i3" en su Modar¡dad
D, y previamente cumplió con los requisitos establec¡dos en los mismo;.
D).' Que para los efectos der presente conven¡o señara como su domicilio el ubicado en Reforma.
número 10, Colon¡a Tlalempan, [Iunicipio de Apetatiíán de Antonio Ca'ajat, C.p. 90610, Estado d;

Tlaxcala.

V.- De "LA SEP", 'EL GOBTERNO DE LA ENTTDAD FEDERAT|VA", "EL ORGANTSMO LOCAL"
y "LOS ODE", a quienes en lo sucesivo se les denominara como las partes:
V.1.- Que reconocen la personal¡dad jufdica con la que compa.ecen y Ia capacidad legal que
ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el presentelnstrumento.
V.2.- Que en el ámbjto de sus respectivas competencias y atr¡buciones, es su votuntad celebrar el
presente convenio, en el marco der "Fondo concursable de lnversión en lnfraestructura para
Edúcación Med¡a Superior 2013", en adelante el Fondo, conforme a los l¡neamientos del "Fondo
concursable de lnveFión en lnfraestructura para Educación Med¡a superior 2013" que lo rigen en
adelante ¡os L¡neamientos, en su Modalidad D, al tenor de las stguient;s:

CLÁUSULAS
Pr¡mera.- Es objeto del presente convenio estabrecer ras bases de coordinación entre ras partes.
pata llevar a cabo en el marco del Fondo conforme a sus Lineam¡entos en su Modaridad D ras
obÍas de construcción, ampliación, ¡ehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los espacios /
educativos de los subsistemas centralizados de,,EL GOBTERNO fie lÁ g¡¡flO¡O FEDEMTIVA"
y de "LOS ODE", conforme a lo indicado en su Anexo de Ejecución, en lo sucesivo las Obras, el
cualfirmado por las Partes foÍ¡a parte integrante del presente instrumento.

#

Segunda.- "LA SEP", en cumpljmiento al objeto de este convenio se obliga a:

A).. Aportar a "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA". de acuerdo con su calendario
financieJo-y.de metas autodzado, y con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio
fiscat 2013, ta cantidad de $2,395,229.00 (DOs MTLLONÉS TRESCiENTós NOVENTA y etNCó

/----v/
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MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.), para que ta destine y ejeEa

exc¡usivamente para la ejecución de las Obras indicadas en su Anexo de Ejecución.

Dicha cantidad será transferida, previo cumplimlento de Ias obligaciones de ,,EL GOBIERNO DE LA
ENTIDAD FEDER,ATIVA" establecidas en los Lineam¡entos. para lo anterior, "EL GOBIERNO DE
LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá remitir con anticipación a la SubsecretaÍa de Educación

Media Super¡or de "LA SEP", el recibo de ministración correspond¡ente por la radjcac¡ón de
recqrsos.

B).- Analizar, por conducto de la Coordinación Sectorjal de planeación y Adminiskación de la
subsecretaría de Educación Media superior, ros informes trimestrales éobre er avance físico
f¡nanciero que elabore y le remita ,,EL ORGANISMO LOCAL".
C).- Las demás que establezcan los L¡neamientos.

Tercera.- "EL cOBIERNO DE LA ENTTDAD FEDERATTVA,'se obtiga a:

A).- Abrjr en una ¡nstitucjóñ bancaria legalmente autorizada una cuenta específica para
,,LA
administración de los recursos que le aporte

la

SEp,,;

B).- Destinar, en coordinación con ,'EL ORGANISMO LOCAL", los recursos que le aporte ,,LA
SEP", exclusivamente para la ejecución de las Obras indicadas en elAnexo de Ejecución;
C),- Verificar que el total de los Íecursos que le aporte ,,LA SEp',, y en su caso, las economías que
resulten, se apl¡quen a los espacios edúcativos para los que fueron auto¡izados;
D).- Veriflcar que las Obras materia de este convenio se rea¡icen de conform¡dad con lo dispuesto
por la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las M¡smas, de carácter fed;ral, y
demás disposiciones legales apl¡cables, apegándose a los proyectos, programas de obras e
inversiones, presupuestos, planos y especificaciones que elabore ,,ÉL ORGÁNÉMO LOCAL..

En caso de obra por admin¡stración directa, ,,EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA. y/o
"EL ORGANISMO LOCAL" deberán informar por escr¡to a 'LA SEp,,que cuentan con ta
capacidad técnica, maquinaria y personal para ejecutar las Obras;

E).- lnformar a "EL ORGANISMO LOCAL',, en un pjazo no mayor a S (cinco) días naturales,
contados a partjr de la fecha en que sean radicados los recursos por partL de ,iLA SEp", de la
disponibilidad presupuestaria correspondiente;

(
lleve a cabo la elaboración y aptobación del proyecto ejecutivo y presupuesto de_ las Obras
avalando los precios unitarios independ¡entemente de la modalidad de su e.jecucion, asr como para /
F).- Coord¡narse con

'EL

ORGANTSMO LOCAL,, y otorgarle tas facilidades que requ iur",

p"r"

quu

su ejecución y supervisión técnicai

G).- Realizar bajo su responsabilidad y cargo los trámites como licencias, permisos, dictámenes
estructurales y demás que se requieran, así como contar con la ljbre disposición de los predios en
los que se ejecutarán las Obras, verificando que cuenten con los serv¡c¡os públicos necesarios y no
presenten problemas legales que impidan la ejecución de las mismas;
H).- Aplicar lo d¡spuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, por el serv¡cio de
vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la

,_--l'q

\,

Función pública. con motivo
de los confatos
se,celeb,en. y en cas; ¿; qL,e d:^:9la_ lublrca
ra
Il:11: !y9
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y servicios retacionados con

tas

*" ; ;'$""ffi;:l J"[i,:J:3::",:"1i":H ::
jH

l).. V€rjficar que las adqujsictones

.,

rncruroos en et equipamiento

dispuesto p",
reaerar y

l"

olmai

i"lii"

"EL oRGANlsMo LocAL". de tos bienes
muebtes
even a cabo ¿" *"r"_,¿"J
"""']"
i#::t;,ji[il¿:'ientos v seryic¡os der Seitor púbrico. J" i,.áit"i

,n"rilu-l:"1i":
de este convenio. se
ijor¡"¡J.ena

arsioltf

J).- Coordinarse con "EL ORGAN
LocAL para resguardar por un plazo de
ra oocumentacion orig,n",
12 (doce) años
.oro|'oo'-lT-9
raloaa reJacionada con
la ejecución de lás obr":
marena de este

convenro;

;d-'#;;;;

K).- Reintegrar a la Tesorer¡a
de la
proouctos que generen,

en su caso.

"
apticabte en ta

los recursos federaJes que te
aporte -LA sEp..v tos
oru no n..,ll1:::tión
ál
o¡jetó ¿"
i"rti. ¿" !!r"nr¡dcron "l!9
".1"'"iaot
antrc'pada
"umplimiento
del"n
mismo
de conformiáao *" ,"
materia--y'-

üi",ri"lffl

"*';;"#::

""ir"i¡"iij

L).- Las demás obl¡gac¡ones
a su cargo estabtecidas en los
Lineamientos.
..EL
Cuarta.ORGANTSMO LOCAL,,se
obtiga a:
A).- Elaborar

av¿ando

eJ

expediente

tecnico
ospreciJi;ffi:it;,l,iffi:ili1qi{i::,'¡Uff:[,liHjiii:,"T,f"$,8:..iJ1";
(

ejecuoón. asi como revrsar y
aproba, et proyecto ejecutjvo.
B).-.Aplicar el totaf de los recu¡sos
por -LA sEP'. y en
resurren. a tos centros
caso las economías que
'-l?-oT?dos
para los que fueron autorizados. su
jndrcados en
EJeCUCtOn de este
"¿r""1¡uo"
a ¡n"ra"j"

convenro:

C).- Ejecutar y supervjsar las
Obras

::":fiii.::,i;J,:li;ñff:f[::

presupuestos. prános

#:,:"",ii::"""T","Ti,:".:::';:T:¿X,:?ij:J;ifi,j#J
prosramas de o¡""
rn",j"¡"n".
il¿Tep¡ovectos.
"

ytsi#;¿r$"3?,:""

Ilt*É{:"{illt?tfltrs}ÉlÉfl;i.^.el":T',"J'3i"",".,*;,x",,:::f:"jqin"s#r
que se cuenta coñ ta capacjdad
récnica. naquinaria.

equipo f p"Lo"]i,páol"Jr,"r.
r" o¡,r,
D).- lnformar con oportunidad
a los tttutáres.iF
r^c cenkos
^r..^-^+.^^ educativos
Ejecución de este
indicados en et Anexo de
jllT^t- de-los
a
realizarse
y
los
procedimjentos de conrratación
llevará a cabo. a efect" o"
";b;;j
que
or" 'i""*lll-f9" d't"'unt"s
con la finahdad d"
requenmientos ¿"
""ii"i"'"r]lt3s
"t"pas
especificas
de las obras v los equipamientos
"ontorrurjll
especializados para""*rá"'?
¿i
ra
actaración
coadvr.rvanoo
dL
ias
posibres
v
en er ses-u
""'"i.lY"lstrcas
dudas

,

co""il,

ñ

r
\

""üir"
ffi;;;ii];:[3t¡Y:;:i::i'" ""

la supervisión récnica de tas
obras e
5].:j::!zii0¡.:1,
'.ri'e,#; ;:i:Hil:;i,"Il"jT:j'.n"":i:P::':^""",1*-9
avance r¡sico1i1151."
p]"".""ri" l,
01, i" ;lioili".i;: '.:"'ff[::,f"
"rj".,,.1?lg,T'T
::ÍT,tl.g"
1¡1,¡511{;
¿"
observaciones y/o reco.encácion"i
"LÁ Sepii[ñáffii'L3
ii" r"sp"cto f9l1llr",.,
le

"r

comunique;

)

I
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F).- Planear e instrurñentar los procedimientos que establece la Ley de Obras públicas y Serv¡cios
Relacionados con las ¡rismas, de carácter federal, con objeto de ¡niciar 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 le aporte.LA SEP" a "EL GOBIERNO DE LA ENTTDAD FEDERATTVA,'|

G).- Dar la intervención que corresponda al lnstituto Nacional de Antropología e Historia, de
conformidad con la legislac¡ón aplicable,.en caso de que las características de los inmuebles en ios
que se lleven a cabo las Obras lo requieran;
H).- Coordinarse con "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" para ta obtención de las
licencias, permisos, dictámenes estructurales y demás que se requieran, verificando que los paedios
cuenten con los servicios públicos necesarios y no presenten problemas legates que impidan la
ejecución de las Obras;

l).. Elaborar el acta de entrega-recepción, finiquito y cierre contable de ¡as Obras, remitiendo copia a
"LA SEP", así como resguardar por un plazo de l2 (doce) años la documentac¡ón ofiginal
comprobatoria relacionada con la ejecución de las Obras y equipamiento materia de este convenio:
J).- Adquirir los bienes muebles para el equipamiento materia de este convenio, de conformidad con
lo dispuesto por la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector público, de caracter
federal, y demás disposiciones legales aplicablesl

K).- Responder de todas y cada una de las reclamaciones que p.esenten los contratistas y/o
proveedores con motivo de la ejecución de las Obras o adquisicioñes que realice en cumplim¡ento a
este convenio;

L).' Envia. a "LA SEP" un ¡nforme trimestral sobre el avance físico-financiero de ias Obras de
construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento materia de este convenio, con el fin de
verificar su correcta ap¡icación, y
M).- Las demás obl¡gacio¡es a su cargo establecidas en los Lineamientos.

C?
,4

Quinta.- En el marco del presente convenio, "LOS ODE" que suscriben este instrumento se
obligan, respecto de los proyectos presentados por cada uno de ellos y que resuttaron benef¡c¡ados
con tecursos del Fondo, a:
A).- Verificar que los recursos aportados por "LA SEP" para Ia realización de sus respectivas Obras
y, en su caso, las economías que resulten, se apliquen a los centros educativos para los que fueron
auto zados;

B).- En el caso de los proyectos aulor¡zados en la Modalidad D del Fondo, para avanzar en el
S¡ste¡na Nac¡onal de Bachillerato, verificar que las Obras materia de este conven¡o se realicen de
conformidad con las recomendaciones emit¡das por el Consejo para la Evaluación de la Educación
Media Super¡or (COPEEMS);

C).- Veriflcar que las Obras materia de este convenio se realicen de conform¡dad con lo dispuesto
por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las l\.,lismas, de carácte r federal, y demás
disposic¡ones legales aplicables, apegándose a los proyectos, programas de obras e inversiones,
presupuestos, planos y especifcaciones que elabore "EL ORGANISMO LOCAL";

(
(

6"""eni"r$[ffiffi
D).- Coordinarse con "EL ORGANISMO LOCAL" y otorgarle las fac¡lidades
que ¡equtera. para que

r,.?bo la etaboración y

aprobación Oet proyecó
pi"",i*sto de tas Obras
"L""rt¡""deV su ejecución, así como para
independientemente
ylrtarios
de
ta
modat¡dad
::ia:9^':-"
su ejecuc¡on yfT"l::
superv¡s¡ón técnjca,

FI:

E).- lnformar trimestratmente a ,,EL ORGANISMO LOCAL,, y a la Coordinac¡ón
Sectorial de
Planeación y Administración de ta Subsecretana de Educac¡ón
[íeOi, Srp",ioij" "rn SEp,,, sobre
el eje¡cicio de los recursos a,que se refere este convenio r,""tá J ti"iqr¡tá
Jorresponoiente, así
como a proporcionar ra información en ros térm ños y periodicidad
estabre;id;s
- ;n er adicuro 43 del
Presupuesto de Egresos de
la Federación para elejér¿icio Fiscat2Oi¡,

V-

F),- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en los Lineamientos.

sexta - Para fomentar

ra transparencia der ejercicio de ros recu^os económicos
a que se refiere er
pres€nte convenio, las partes acuerdan que en la papelería y
documentac¡ón áf¡c¡at, así como en ¡a
publicidad y promoción de ras acciones que se rearicen
iónJo, ou¡"r¿ incruirse de
forma clara visible y aldible según el caso, la siguiente leyenda:l:Éit"
"on ""rgo "iprogr"n
puotaco, ajeno a

cualquier partido político. eueda prohrbido er uso pará tines aisiintós-á
programa.'

".
los" estaurecidos
en el

Sépt¡ma.- Las Partes acuerdan que una vez que ,,EL GOBTERNO DE
LA ENTTDAD
FEDEMTIVA' reciba los recursos hnancieros oUl"t'o O"
Oe su absoluta
responsabilidad cualquier ¡eclamac¡ón que derive directa ""t"-"onu"niolsera
o in¿ir"J"n1ent"-"on mot¡vo de
su

aplicación y ejercjcjo.

Partes se ob¡igan a proporcionarse
9:5_"i:
p?r". l-":¡nstrumentación y aplicactón

mutuamente eñ cuatquier tiempo ta información
de
este
convenio
se requiera. ási como a denunciar ante
31"
l"
ras auronoades competentes, cualquier irregularjdad de
la que tengan conocimiento con motivo de

su elecucron.

- L": Partes acuerdan que no podrán suscriblr convenios
!:y:"",
ereclo oe radtcar tos recursos financieros y/o

construcción, ampl¡ación, mantenimiento y
dependencias o entidades gubernamentales.

o acuerdos subsecuentes a
transferir la facultad de llevar a cabo las Obras de
equ¡pamiento materia de ;si¿ ;nsrumento, a otras

y verificación det cumptimiento de tas Obras de construcción,
P:9iI:,.;-El
::gyjjT"llo, evatuación
ampÍacron, rehabrtrtac¡óñ,
mantenimiento y equipamiento mater¡a de este ¡nstrumento, se fealizará
a
través de la Coordinación Sectoriat de ptaneación y ndministración Je
la
Subsec¡etaría
de
,,LA
SEp" por conducto i" su Oiü""i¿n fáJn¡Ja, "el COglenruO
Equ.c?oon ][edia Supe.ior de
DE LA ENTIDAD FEDERAT|VA", "LOS ODE,'y,,EL ORGANTSMO

l_óó¡i;.

Déc¡ma Pr¡mera.- Las partes acuerdan, que "EL GOBIERNO DE LA
ENTIDAD FEDERATIVA"
responde.á ante cualquier-autgridad y ante terceros. er ,os casos en los que,
con mottvo de este
convento. se vtncute a',LA SEp,,en el cumplimtento de resolüciones
de iüalquier naturaleza, sin
que-hubiere sido parte en el procedimiento iorrespondiente y r"rp"Jo
Cu-p"rlonus ajenas a ,,LA
SEP".
Décima Segunda.- El personalde cada una de las Partes que intervenga
en las actividades motivo
e¡lo
relación
laboral
y
por
lo
mismo. la otra parte no se
co¡vertirá en patrón sustituto, quedando _su
bajo la responsabilidad de cada una, Ios asuntos laborates
relacionados con su propio personal.

de este convenio, no modif¡ca por

r
\
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Déc¡ma Tercera.- La vigencia de este convenio iniciará a patrir de la fecha de su f¡rma y hasta el
total cumplimiento de las acc¡ones objeto del mismo, en el entend¡do de que sólo se reiiere a la
aplicación de ¡os recursos públicos federales extraordinarios no regularizables del ejercic¡o fiscal
2013, por lo que no compromete recursos de los subsecuentes ejercicios fscales. podrá ser
modificado por acuerdo escrito entre las Partes, o darse por terminado anticipadamenie de común
acuerdo, mediante aviso por escrito de una parte a las okas, con al menos 10 (d¡ez) días de
anticipación. En este.Qaso, las Partes tomarán las medidas necesarias a efecto de que las acciones
que se hayan iniciado en el marco del presente instrumenio se desa(ollen hast€ su total conclusión.

Décima Cuarta.- Las dudas o controversias que se susciten en re¡ación con la interpretación,
ejecución y cumplim¡ento del presente convenio, así como todo aquello que no esté expresamente
previsto en el mismo, se resolverá de común acuerdo entre las Partes, con base en las
disposiciones legales, admínist.ativas y demás aplicables.
Enteradas de su conten¡do y alcance legal, las Partes firman el presente instrumento en cuatro
tantos or¡g¡nales, uno para cada una de ellas, en la Ciudad de Mé¡co, Distrito Federal el dÍa 29 de
jul¡o de 2013.
Po.: "LA SEP"

Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez

..EL GOBIERNO DE
LA
ENTIDAD FEDERATIVA"

PoT:

L¡c. Mar¡ano González zerur

Subsecretar¡o de Educación l\¡edia Superior

Lic, Dan¡el Áv¡la Fernández
Coordinador Sectorial de Planeación
Administrac¡ón

Lic. Roberto Rodríguez Gómez
Director Técnico de la Coordinación
Sectorial de Planeación y

de Tlaxcala

L¡c.

Domínguez
Secretario de Gobierno

Lic.

OD
Portil

Secretario de PJaneación y Finanzas

Adñinistración

Muñ¡vé Osorno
o de Educación Pública y
or General de la unidad de
Servicios Edúcativos de Tlaxcala
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Por: "LOS ODE"

Por: "EL ORGANIS

Protr. Victor¡no Vergara Castillo

Arq. José
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flo Sándoval

n
Director Geneial del lnstituto
Tlaxcalteca de la Inf raestructura
Física Educativa

Director General del Coleg¡o de
Estud¡oqCientíficos y Tecnológicos del
. Estado de llaxcala
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