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coNVENto DE coLABoRActóN RELATtvo A LA ApltcActoN DE
REcuRsos DEL PEFEN 2013 PARA LA coNsrRucctóN DE AccEsos
PARA PERSoNAS coN cApActDADEs DTFERENTES, coLocActóN DE
VIDRIOS Y PRIMERA ETAPA DE SANITARIOS EN LA ESCUELA NORMAL
pR vtARrA "pRoFA. LEoNARDA GóMEz BLANco", uBtcADA EN
TEACALCO, REPRESENTADA PoR EL C. URBANo SÁNcHEz VÁzQUEz, EN

cARÁcrER DE DrREcroR, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE
DENoMTNARÁ 'LA NoRMAL", LA UNTDAD DE sERVtctos EDUcATtvos DEL
ESTADO DE TLAXCALA, REPRESENTADA POR EL Doc, ToN,IÁS MUNIVE
osoRNo, EN su cARÁcrER DE DrREcroR GENERAL DE LA UNTDAD DE
SERVICIOS EDUCAÍIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA A QUIEN EN LO
sucEslvo sE LE DENotv NARÁ "¡-e user" EL lNsTtruro TLAXcALTEoA

su

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
DENoM|NARÁ "EL rNsnruro"; y A eurENES EN coNJUNTo sE LES
DENoM|NARÁ "LAs pARTEs", AL TENoR DE LAS stcutENTES
DEcLARACtoNES Y cLÁusuLASi
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DECLARACIONES

I.- DE "LA USET"

1,- Que la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala es un

Organ¡smo
Descentralizado del Gob¡erno del Estado de Tlaxcala con personalidad juridica y
patr¡monio propio, creada mediante el 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 articulo noveno del mimo decreto.

2.- Que el Doctor Tomás l\¡unive Osorno acredita su personalidad jurídica como
Director General de la Un¡dad de Servicios Educativos de Tlaxcala mediante el
nombram¡ento expedido por el señor Gobernador del Estado, l\¡ariano González
zarur de fecha 15 de enero de 20'1
1

3.- Que señala como su domicilio legal para los efectos del presente conven¡o,
ubicado en carretera federal Libre Tlaxcala- Puebla km 1.5 N" 5 Col. Las
C.P. 90030 Tlaxcala, Tlax
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II.- DE

'LA NORMAL"

1,-Que la Escuela Normal Primar¡a Profa. Leonarda Gómez Blanco será dirig¡da
académ¡camente y administrat¡vamente por la Dirección General de Educación
Normal, a través de los funcionarios que esta designe.
2.-. Que el C. Urbano Sánchez Vázquez, acred¡ta su personalidad como Director
de la Normal Primar¡a Profa. Leonarda Gómez Blanco mediante el nombram¡ento
defecha 15 de septiembre de 2005, exped¡do a su favor porel porel Prof. Miguel
Angel lslas Chio, D¡rector General de la unidad de Servicios Educativos del
Estado de Tlaxcala, en términos del decreto N' 158 expedido por el Congreso del
Estado de fecha 20 de mayo de 1992, en el periódico oficial del Gobierno del
Estado.

3. Que señale como domicilio legal para f¡nes y efectos del presente convenio el
ub¡cado en Boulevard Natalia Teniza S/N Santa Apolon¡a Teacalco, Tlaxcala.
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III.- DE "EL INSTITUTO"

l.

Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de
Tlaxcala, que cuenta con personalidad juríd¡ca y patrimon¡o prop¡os, sectorizado a
la Secretaria de Educac¡ón Pública, creado mediante Decreto número ve¡ntisé¡s,
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:

Fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y
certificación de la calidad de la lnfraestructura Física Educativa del Estado, en
términos de las leyes de Educación para el Estado de Tlaxcala y demás

a,

disposiciones apl¡cables;

+

b. Establecer y aplicar lineamientos para que la lnfraestructura F¡sica Educativa
del Estado cumpla requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad,
equ¡dad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política educativa
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determinada, con base en lo establecido en Ia ley y los programas educativos;
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c. Actuar como una instancia asesora en materia de prevención y atenc¡ón de
daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector
educativo, en términos de las Leyes Federales, la Ley de Educac¡ón para el
Estado de Tlaxcala y demás d¡sposiciones aplicables

3. Que el Arq. José Antonio l\¡ario Sandoval Ahuactzin, acredita su personalidad
como Director General del lnstituto Tlaxcalteca de la lnfraestruclura Fisica
Educat¡va (lTlFE), mediante el nombramiento del Director General, exped¡do 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
Administrac¡ón Pública del Estado, de fecha primero de abril del dos m¡l trece
4. Que en su carácter de Director General del Organismo Público Descentralizado,
lnstituto flaxcalteca dela lnfraestructura F¡sica Educativa, es el representante
legal del mismo y con fundamento en los articulos 1,3,6,14,16 fracción lV,Vll y XIV
de la ley que crea el lnst¡tuto Tlaxcalteca de la lnfraestructura Física Educativa' en
relación con los artículos 1,3,6,9,21,22,29,30 fracc¡ones l,Xl' y XVll de la Ley de
3
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Ent¡dades Paraestatales del estado de Tlaxcala, cuenta con facultades de un
apoderado general para actos de administración, de dominio y para ple¡tos y
cobranzas, incluyendo aquellas facultades que requ¡eran cláusula especial
conforme a la ley y por Io tanto está facultado legalmente para suscribir el
presente convenio.

5. Que señale como dom¡cilio legal para f¡nes y efectos del presente convenio el
ub¡cado en L¡ra y Ortega No.42, Colonia Centro de esta c¡udad de Tlaxcala, C P
9000.

IV.-'LAS PARTES"

1. De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su
personal¡dad jur¡dica y la capacidad legal con la que comparecen, manifestando
que no ex¡ste dolo, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento y que es la
simple manifestación de voluntades la naturaleza intrinseca del mismo, por lo que
suscriben el presente convenio al tenor de las sigu¡entes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA: De su objeto.- "LAS PARTES" convienen establecer las bases y
mecanismos de colaboración para la construcción de accesos para personas
con capac¡dades diferentes, colocación de v¡dr¡os y primera etapa de
ganitarios de la Escuela Normal Primaria Profa. Leonarda Gómez Blanco
ubicada en Teacalco con recursos provenientes del PEFEN 2013.
SEGUNDA.- La inversión del presente convenio se fiia en la cantidad de
$131,248.13 (CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS l3tloo) monto que se encuentra depositado en la cuenta número
00203305377 del Banco Banorte a nombre de "LA NORMAL".
TERCERA. "EL INSTITUTO" en uso de las facultades que le concede su propio
de creac¡ón, procederá a la adjudicación de los contratos de obra
públ¡ca, para la realización de las acciones referidas en la cláusula primera de este
conven¡o, sujetando su cumplim¡ento a las d¡sposiciones legales que resulten
aplicables.
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.ealizar el mecanismo de adjudicación
CUARTA.- "EL INSTITUTO" procederá a
correspondiente para la construcción de la obra mencionada con antelación; el
seguimiento, supervisión y conclusión de la misma, asegurando la adecuada
aplicación de las normas de construcción, sujetando su cumpi¡miento a las
disposiciones legales que resulten aplicables

OUINTA.- "EL INSTITUTO" así como "la USET" serán quien validen el
expediente técnico y la facturaciÓn que emita la empresa constructora para el
pago respect¡vo de acuerdo con lo siguiente:

a. Como concepto de anticipo el 30% (treinta por ciento) del importe total del
contrato de obra pública respectivo.

b. El restante 70% (setenta por ciento) de los recursos objeto del

contrato
respectivo, serán otorgados conforme al avance f¡sico de las obras y por medio de
estimac¡ones por periodos no mayores a quince dias naturales
Para efectos del presente convenio, los pagados realizados al contratista serán
facturados a favor de "LA NORMAL".

SEXTA.- La ejecución de la obra se realizaa bdlo la supervisión de "EL
INSTITUTO', con base en los proyectos, programas de obra e inversiones,

,"t '.'

3t'-

------r

/

I

ll

U

presupuestos, planos y especificaciones que se elaboran para dichos efectos en el
ámbito de su competencia, que serán integrados con el plano arqu¡tectónico que
integran los proyectos.

SÉPTIMA.- V¡gencia.- El presente convenio tendrá la vigencia que se establezca
en el contrato de obra que del mismo derive y hasta la conclusión totalde la obra.
OCTAVA.- Term¡nación anticipada del convenio.- "LAS PARTES" podrán dar por
terminado el convenio en el siguiente caso:
Por mutuo consentimiento de "LAS PARTES", previo aviso por escrito con
quince dias de anticipación.

NOVENA.- Las partes convienen que la Contraloría del Ejecutivo está facultada
para llevar a cabo las acciones de control y evaluación correspond¡entes, incluida
la fiscalización, por lo que desde este momento se obligan a proporc¡onar los
datos, informes y documentación que el ejercicio de sus funciones les solicite,
para que esta entidad de control determine las observaciones que procedan y en
su caso ejercitara las acc¡ones necesarias para la aplicación de sanciones a los
responsables por las ¡rregularidades cometidas en la apl¡cación del fondo. "LAS
PARTES" conv¡enen que para el caso de las obras publicas que se ejecuten
mediante contrato, aplicara lo dispuesto en el artículo '191 de la Ley Federal de
Derechos y 162 del Código F¡nanciero para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, el cual establece que las of¡cinas pagadoras deberán relener al
momento del pago un monto equivalente del 5 del m¡llar sobre el importe de cada
una de las estimaciones de trabajo.
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DÉCIMA.- Las dudas y controversias que se susciten con relación a la
interpretación, ejecución y cumpl¡miento del presente convenio, así como todo
aquello que no esté expresamente previsto en el m¡smo, se resolverán de común
acuerdo entre "LAS PARTES".

DÉclMA PRIMERA.- Para todo lo relativo a la ¡nterpretación, cumpl¡m¡ento
ejecución y pos¡bles sanciones así como para todo aquello que no se encuentre
expresamente estipulado en el presente convenio, "LAS PARTES" acuerdan
resolver mediante el diálogo y la dispos¡ción cualquier controversia que se
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suscitare o en caso de ser necesario someterse a la jurisd¡cción y competencia de
los tribunales estatales con res¡dencia en la ciudad de Tlaxcala, así como en lo
dispuesto por el Código Civil Vigente en el Estado de Tlaxcala, renunciando al
fuero y jurisdicción que por razón de su domicilio actual o futuro pudiera

corresponderles.
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ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO Y EFECTOS LEGALES DEL
PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN LO FIRMAN DE CONFORMIDAD
POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA EL D¡A 11 DE
JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, QUEDANDO UN TANTO EN PODER DE
CADA UNA DE LAS MISMAS.
POR

Arq. José An
Ah
D¡rector Ge

Sandoval
t.

Munive Osorno
éneral de la Unidad de
cios Educativos del Estado.

Af"<.uez

Arq. Greg
Jefe de
Equ¡pam

CeÍvantes

rcy
de la USET.

L¡c. G
Jefa dr

dez Morales
e de Jurídico del
ITIFE,

DE
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN RELATIVO A LA APLICACIÓN
RECURSOS DEL PEFEN 20]3. DE LA ESCUELA NORI\¡AL PR]MARIA PROFA, LEONARDA GOI\¡EZ BLANCO, PARA
DE VIDRIOS Y
CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PARA PERSONAS CON CAPAC DADES DIFERENTES, COLOCACIÓN
PRIMFRA ETAPA DE SAN1TARIOS

