CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL RELATIVO

A LA REPARACIÓN

Y

REHABILITACIÓN DE MOBITIARIO ESCOLAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEI ESTADO DE
TLAXCALA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE Et INSIITUTO TIAXCATIECA PARA
GENERAL
CON DISCAPACIDAD OTPCD). REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTORA 'ERSONAS
LA MAESTRA MARíA DEt CARAAEN MAZARRASA CORONA, OUE EN LO SUCESIVO SE LE
POR LA OTRA, EI- INSÍIIUTO TTAXCATTECA DE LA
DENOMINARA "Et INSTITUTO".
INTRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE), REPRESENIADA EN ESTE ACTO POR SU
DIREC]OR GENERAL EL ARQUITECTO JOSE ANÍONIO MARIO SANDOVAT AHUACTZIN OUE EN
ENTENDIÉNDOSE COMO "LAS PARIES"
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 'Et ITITE",
At
TENOR
DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES,
CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA,
CLÁUSULAS Y:

Y

,

CONSIDERANDO
QUE EL TRABA.JO ES UN DERECHO Y UN MEDIO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE
OTROS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS.

QUI IODA PERSONA

TITNT DTRTChO A UN TRABAJO DIGNO Y SOCIALMENTE ÚTIL

AUE EL ÍRABAJO COMO MEDIO PARA CONSEGUIR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A
TRAVÉS DE LA SAÍISFACCIÓN DE NECESIDADES Y LA REALIZACIÓN DEL SER HUMANO EN SU
ENTORNO.

QUE EL TRABAJO DECENTE, DE CALIDAD, ES EL MODO MÁ5 EFECTIVO DE ROMPER
cÍRcI¡I o VIcIoso DT I A MARGINAc ÓN. IA POBRFTA Y I A FXCLUSIÓN socIAL,

EL

QUE EL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO UN DERECHO
INALIENABLE A sER VALORADAS COMO CUATQUIER OIRA PERSONA EN BÚSQUEDA DE
EMPLEO, DERECHO

A

TENER SUS PROPIOS INGRESOS

Y NO

SER ECONÓMICAMENIE

DEPENDIENTES DE SUS FAMILIAS,

QUE EL TRABA.IO LES DA LA OPORIUNIDAD DE ASUMIR SU PAPEI ANTE LA SOCIEDAD PUES
SIGNIFICA MOTIVACIóN, AUTONOi,tíA, tIBERIAD.

QUE EN EL ARTíCULO 27 DE LA RECIENTEMENTE APROBADA CONVENCIÓN SOBRE TOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE RECONOCE EL DERECHO DE TAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRABA.IAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON IAS
DEMÁS, LO OUE ENTRAÑA EL DERECHO A GANARSE LA VIDA MEDIANTE UN TRABAJO
LIBREMENTE ELEGIDO Y A TRABAJAR EN UN ENTORNO LABORAL ACCESIBLE E INCLUS¡VO.

DECLARACIONES

I.

DECTARA

" EI.

INSTIIUTO'':

encuenlro legolrnenle conslitLlido de ocuerdo con el Decrelo de
fecho
diecinueve
de febrero de dos mil diez, tomo LXXXIX Segundo époco,
de
creoc¡ón
publicodo en el Periódico Oficiol del Gobierno del Eslodo o los diecinueve díos del mes de
febrero de dos mil diez, que de ocuerdo ol ortículo ól de lo Ley pqro Personos con
Discopocidod del Estodo de Tloxcolo, en el que se creo el orgonismo pÚblico

Ll Que

"EL |NST|TUTO" se

descenlrolizodo de lo Administroción público Esloiol denominodo lnsliiuto Tloxcolteco
poro Personos con D¡scopocidod {ITPCD), dotodo de personolidod jurídico y polrjmonio
propio, quién iiene por objeto, ploneor, progromor, coordinor y ejeculor occiones
específicos que goronlicen lo inclusión y el desorrollo ¡ntegrol de los Personos con
Discopocidod.
Que tiene por objeto esloblecer los medidos que goronticen el desonollo integrol y lo
porticipoción e inclusión pleno y efectivo en lo sociedod de los Personos con
Discopocidod, en un morco de iguoldod y de equiporocióñ de oporlunidodes, de
ocuerdo con sus copocidodes,
1.2

Que poro olconzor el objelo onles señolodo tiene esloblecido dentro del Progromo
Operolivo AnLJol el Proyecto: lnclusión Sociol, Económico y cullurol de los Personos con
Discopocidod, en el cuol se promueve lo iguoldod de oporlunidodes y lrolo poro los
personos con discopocidod en reodoploción profesionol, copociloción y empleo;
motivos poro lo sutcripción delpreseaie corvenio.
1.3

1.4 Que "EL INSIITUTO' se compromele o seleccionor e inlegror o los Personos con
Discopocidod ol curso de copocitoción que seon compromelidos y cumplon con los
dispos¡ciones que les seon esloblecidos poro logror so cerlificoción e inlegroción loborol.

1.5 Cuenlo dentro de su Presupuesto Aulorizodo, con lo contidod de $5ó,250.00
(Cincuento y seis mil doscienlos cincuenlo pesos 00/100 M.Nl, poro cubdr los erogociones
que se deriven del presente convenio,
l.ó Que de conformidod con lo estoblecido con el Decrelo de creoción de "EL lNSTlIuIo",

lo Direcloro cenerol, Moeslro Moío del Cormen Mozonoso Corono, tiene focullodes
omplios y suficientes poro susc bir convenios de coloboroción e intercombio de
insliluciones ofines y con oquellos cuyos fines se relocionon directomenle con los de "EL
lNsTlTUTo", lo onterior de ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 30 frocción I de lo Ley
poro Enlidodes Poroestotoles del Estodo de Tloxcolo, el orlículo ó2 frocción XV
esloblecidos en lo Ley poro Pe¡sonos con Discopoc¡dod del Eslodo de lloxcolo, y con el
nombromienio expedido por el Gobernodor del Estodo de Tloxcolo, Moriono Gonzólez
Zorur con fecho 24 de enero del2011.
l.Z Que poro efectos derivodos de esie inslrumento, señolo como su domicil¡o legol el
ubicodo en Prolongoción ló de septiembre sin nÚmero, colonio del Cormen, Código
postol 90338, Apizoco, floxcolo.

II.

DECTARA ''EL ITIFE'':

ll.l Que es un Orgon¡smo Público descenlrolizodo del Gobierno del

Eslodo de T¡oxcolo,
jurídico
y
polrimonio
prop¡os,
personolidod
lo
de Educoción
sectorizodo
o
Secretorio
con
publicodo
periódico
número
26,
en
el
ofic¡ol del
Público, creodo medionte eL decreto
Gobierno del Eslodo de fecho veinticuofo de noviembre de dos m¡l ocho.

el Director Generol cueñlo con los focultodes legoles poro suscribir el presente
convenio, esloblecidos en los ortículos 14 y I ó, frocción lV y Vll del decrelo de creoción,
ocreditondo su personolidod con el nombromienlo expedido por el Gobernodor del
Eslodo de Tloxcolo, Morjono Gonzólez Zorur de fecho primero de obril de dos mil t¡ece.
ll.2 Que

o cobo los
conslrucción, reporoción, monlenimienlo, conseñoción y
hobilitoción de ¡nmuebles e instolociones delseclor educotivo en el Eslodo de Tloxcolo.
ll.3 Que liene por objeto, enké olros orgonizor, dirigir, coord¡nor, evoluor y llevor

prog¡omos eslotoles
1.4

de

cuento con instolociones fhicos opropiodos poro reolizor en su coso, cursos de

copocitoc¡ón.
ll.5 Que poro cubrir los erogociones que se deriven del presente convenio,

conlidod de

$278,460.0A lDoscienlos

cuenlo con lo
selenio y ocho mil cuolroc¡enlos sesento pesos

00/l0O M.N), del progromo RecLsos Propios.

Ló Poro los fines de este convenio, 5eñolo como su domicilio el ubicodo en ovenido Lio y
Ortego número cuorenlo y dos, colonio centro, código postol 90000, en lo ciudod de
Tloxcolo, Tloxcolo.

III

DECLARAN "tAS PARTES":

lv.l Reconocen mutuomente lo personolidod que oslenlon y ocred¡ion, eslón de
ocuerdo con obligorse o celeb¡or el presenle inslrumento, en virlud de no exislir dolo y ser
produclo de lo bueño Fe.
el presenle convenio con el objelo de llevor o cobo en beneficio de lo
educoción, integroción loborol y cu¡dodo del medio omb¡ente, los occiones que se
delerminen en opoyo de lo colidod de lo inÍroeslrucluro físico educotivo del Estodo de
lV.2 Suscriben

Tloxcolo y de los Personos con Discopocidod.

lV.3 De confon¡idod con los onleriores declorociones, "tAS PARIES" reconocen su
peFonolidod jurídico y lo copocidod legol con que se oslenton y enlerodos de lo lobor
que codo uno de e¡los desempeño y de lo ofinidod en su objelivo poro lo fkmo del
presente instrumenlo jurídico, monifiesloñ su común ocuerdo en oceptor los veniojos y
compromisos derivodos de su podicipoción conjunlo en el desorollo y cumplimienlo de
los objetivos que persiguen, occiones gene¡oles y especificos descrilos en esle convenio,
por lo que es su libre volunlod obligorse en los lérminos que el mismo estoblece ocorde o
los siguienles:

crÁusutAs
convenio liene por objeto esloblecer los boses de coloboroción
y "lL lTlFE", poro llevor o cobo lo reporoción y rehobilitoción de
mobiliorio escolo¡ de los inslituciones educolivos del Eslodo, que tiene como finol¡dod
mejoror y rehobililor lo infroestrucluro físico educotivo, cuidodo del medio ombienle, o
lrovés de lo copoc¡toción de i9 Personos con Discopocidod, mismos que logrorón
desonollor y perfeccionor sus hobilidodes en moterio de reporoción de mobiliorio escolor
y osícuenlen con los copocidodes técnicos poro poder inlegrorse ol seclor loborol.
PRIMERA. El presente
entre "EL INSTITUTO"

impode de los recursos que se oporten serón ejercidos por "El lTlFE" exclusivornenle
poro el objelo moler¡o del presenle convenio y que coresponde o lo reporoción y
rehobilitoción de MIL CUATROCIENTOS CINCUENIA Y CINCO PIEZAS de rnobil¡orio escolor
de los inst¡tuciones educotivos del Esfodo, o rozón de un costo !nitoril-de-$230.00
El

(DOSCIENTOS TREINTA PESOS

00/100 M.N), por codo mueble (butoco, meso, etc.l,

contidod que comprende gostos odministrolivos y de operoción.
SEGÚNDA. El monto

totolde lo inversión del presente convenio

se füo

de monero iniciol en

Y CUATRO MIL SEIECIENTOS DIEZ PESOS
lo contidod de $334,/10.00
00/100 M.N), o trovés de lo oporloción del "INSTITUTO" y el 'EL lTltE", pudiendo reolizor en
formo posledor los oportociones necesorios poro omplior los metos y requerimientos que
seon necesorios de lo siguienle monero:
(TRECIENTOS TREINTA

o) "Et INSIITUTO" por su porte opodoró lo contidod de $5ó,250.00 {CINCUENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N, que ¡epresento el ló.80% del

monto lolol de los recursos, y de ser posible se puedo omplior en cuolquier
momenlo el monlo poro cumplir con el objeto del presenle convenio.

b) "EL lTlFE", oporloró lo contidod de $ 278,4ó0.00 fDOSCIENIOS SEIENÍA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N), que represento el 83.20% del monto
lotol de los recursos, pudiendo omplior en cuolquier momento el monto poro el

objeto del presenle conlrolo consisienle en lo reporoción y rehobilitoción de
mobiliorio escolor de los instiluciones educolivos del Eslodo, que liene como
finolidod mejoror y rehobilitor lo infoesirucluro educofivo, cuidodo del medio
ombiente e;ntegroción loborol de Pe6onos con Discopocidod.

c) Tonto "Et INSTIIUTO" como "EL lTlFE" reolizorón los depósilos de dinero en lo cuento
boncorio 08001ó92305 de lo institución boncorio SCOTIABANK que ol efecto se
dispuso poro llevor o cobo el obieto del presente convenio, mismo qLre sero
odministrodo por "EL flFE".

d)

"Et lTltE" ejerceró lo oplicoción de los recursos en gostos de operoción y pogo de
Becos poro Copociloción; lo cuol consisle en el Apoyo Económico o los Personos
designodos por "EL lNSTlTuTO", leniendo que presentor y enlregor un reporie
mensLJol con los comp¡obociones conespondienles o "LAS PARTES".

selección de los Personos con Discopocidod poro lo ejecución de los trobojos
de reporoción y rehobilitoción de mobiliorio escolor seró o corgo del "El lNSTlTUfO", con
bose en los progromos que opere y suslenlodo en los especificociones que se eloboren
poro lol fin, y osi mismos, reolizoró el seguimiento conespondiente.

TERCERA. Lo

CUARTA. Los lrobojos de reporoción y rehobiiioción de mobilior;o escolor se reolizoron en
los inslolociones de "EL lTlFE", en el óreo que poro iol fin des¡gne y por los Personos con

Discopocidod seleccionodos por"EL

INSTITUTO".

que el cosio unilorio por reporoción y rehobililoción por mueble
incluye ej pogo de moterioles y servicios, se reolizoró el pogo de energío eléclrico que o
efeclo se ocupe o conlrole, lo compro de moterioles y el pogo de los servicios neceso¡ios,
poro llevor o cobo lq reporoción y renobililoción del mobiliorio escolor. Lo conlidod
reslonle se doró eñ pogo po¡ concepio de Becos poro Copoc¡toción o los personos que
ol efecto designe "EL INSTITUTO". Lo compro y suministro de moterioles, osí como el pogo
de los servicios referidos se horó por "EL lTltE", osí como lo comproboc¡ón de goslos poro
lo cuol presentoró y enlregoró un reporte mensuol o "LAS PARTES".
QUINTA. Considerondo

.r-

SEXÍA. 'El. INSTIIUTO" se compromete, o kovés de los Personos con Discopocidod
seleccionodos por "EL INSTITUTO" o reolizor los trobojos de reporoción y rehobilitoción del
mobiliorio, que ol efeclo entregue "EL lTlfE", compromeliéndose o reinlegror el mobiliorio
hobilifodo, siempre y cuondo eslé en condiciones de ser reporodo, conforme o lo
contidod suministrodo, en un lopso de 30 díos posteriores o su entrego. En coso de
eventuolidodes "tAS PARTES" llegorón o un ocoerdo poro determinor lo fecho de
recepción.
SÉPflMA. Los personos designodos, comisionodos

o controtodos por codo uno de

los

podes poro Ios ociiv¡dodes, objeto del presente convenio, continuoró bojo lo dirección y
dependencio de lo porle que 1o hoyo designodo, comisionodo o conlrotodo, por lo que
no se creorón nuevos relociones de corócler loborol con los otros portes, y en ningÚn coso
se considerorón potrones solidorios o sustiiulos.
OCTAVA. El presenie convenio enlroró en vigor el dío de su fimo y conclu¡ró el 30 de
moyo de dos mil colorce, pudiendo dorlo por teffninodo onticipodomenle por ocuerdo
enlre "tAS PARTES" y por escrito, siempre y cuondo no se controvengo el objeto que se
persigue y lo normotividod vigente.

"tAS PARÍES" convienen en que podrón dor por lerminodo en formo oniic;podo el
presenle insirumento legol, por rozones de inlerés generol, debiendo notificor o lo otro
pode su voluntod de dodo por terminodo, con lreinlo díos noiuroles de onlicipoción, sin
pe4uicio de que se concluyon los oclividodes que en ese momento se vengon
NOVENA. "tAS PARTES" monifieston que lo formolizoción de esle insirumento, osí como los
compromisos en él confroídos, son fundodos en lo bueno Fe, y por lo tonto reolizorón
todos los occiones necesorios que estén o su olconce poro su debido cumplimiento, por

lo que en coso de presenlorse olguno solvedod o controveBio, en cuonlo o su
inlerpreloción, ejecución y cumplimienlo, lo resolverón de muluo ocuerdo y por escrito.

Leído que fue el presenle convenio en presencio de "tAS PARTES" y uno vez que estón
enlerodos de su conlenido y olconce legol, lo firmon de conformidod y por
cuodriplicodo en lo ciL./dod de Tloxcolo, Tloxcolo, o los lrece díos del mes de enero de dos

milcotorce.
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