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pof conducto de la
convenio de Apoyo Financ¡ero, que celebran por una parte, el Ejecutivo Federal,
por
Dr' Rodolfo Tuirán
el
Secretaría de Edúcación pública, en lo sucesivo "LA SEP", representada
participación
Lic Dan¡el Avila
del
éui¿rru. Subsecretario de Educación Media Super¡or, con la
y Lic. Roberto Rodríguez
Fernández, Asesor del C. Subsecretar¡o de Educación Media Superior el
el Gobierno
y
Gómez, Director Técnico de la Coordinación Sectorial de Planeación Admin¡stración;
ENTIDAD
LA
DE
GOBIERNO
lo
sucesivo
"EL
en
del Estado Libre y soberano de Tlaxcala
por
el Profr'
asistido
Zarur,
González
irognerlvn" representado por su Gobernador, Lic. Mariano
Secretario
Aguilera,
Valdés
l_eonarao Ernesto brdoñez Carre¡a, Secretario de Gobierno; C.P. Jorge
y
de Planeación y F¡nanzas; y por el Dr. Tomás Munive osorno, secretario de EducaciónelPública
lnstituto
Director Generál de la Unidád de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala;
LOCAL"'
Tlaxcalteca de la lnfraestructura Física Educativa, en adelante "EL ORGANISMO
y los
Ahuactzin
sandoval
Mario
Antonlo
José
representado por su Director General el Arq.
de
Colegio
denominados:
estatales
oib"n¡.ro. públ¡cos descentralizados o desconcentrados
Espinosa
Dra
Josefina
la
General
BJch¡lleres del Estado de Tlaxcala representado por su Directora
Tlaxcala representado por
órállr.v el Colegio de Estudios c¡eniíf¡cos y Tecnológicos del Estado dequienes
en adelante se les
su D¡reótor Gene-ral el Mtro. Victorino Vergára Castillo, estos últimos a
,,LOS ODE"; al tenor de las deClaraciones y cláusulas siguientes:
denominara como

DECLARACIONES
l.- De "LA SEP":
la AdministraciÓn
eue de conformidad con los artículos 2, fracción l, 26 y 38 de la Ley Orgánica de
que tiene a su
Centralizada,
Federal
Pública
Pública Federal, es una dependencia de la Administración
y los
federativas
entidades
de
las
rr función social educat¡va, sin perjuicio de la concurrencia
1.1.-

""igo
municipios.

en el artículo
su representante suscribe el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto
Oficial de la
publicado
el
Diario
en
Pública,
é-OelRegtamento lnterior de la Secretaría de Educación
facultades
a los
que
por
se
delegan
"Acuerdo
el
399
número
Federación el día 21 de enero de 2005 y el
órgano
mismo
publicado
en
el
subsecretarios y titulares de unidad de la Secretaría de Educaclón Pública",
informativo el 26 de abril de 2007.
1.2.- Que

el presente convenio con objeto de apoyar financieramente a "EL GOBIERNO DE LA
extraord¡narios no
ENTIDAD FEDERATIVA. mediante una aportaciÓn de recursos públ¡cos federales
de Ejecución,
Anexo
su
en
señaladas
ágularizables, para que los áestine al desárrollo de las obras
de
lnversión en
"Fondo
Concursable
co-nsrstentes eñ los proyectos autorizados en el marco del
estatales y
lnfraestructura para Éducación Media Superior 20'14", correspond¡ente a los subsistemas
presupuestaria en el ejerc¡c¡o
descentralizadoi de la ent¡dad federativa, con base en su disponibilidad
1.3.- Que celebra

liscat zot¿ y con cargo a ta clave presupuestar¡a: 11.600.2014.2.5.2'0.4.Uo79.43801'3.1'29'

"Lineamientos de
l'4..Quesuscribeelpresenteconveniodeconformidadconloestablecidoen los Superior 2014",
OperaciOn del Fondo

ioncursable de lnversión en lnfraestructura para Educación Media

en su Modalidad C.

el ubicado en la calle de
en
la Ciudad de México
06029,
C.P
ño. gl , Oi¡.inu 332, Colonia ientro, Delegación Cuauhtémoc,

1.5.- Que para tos efectos del presente convenio, señala como su domicilio

,.3?
/-
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ll.- De "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA":

parte integrante de la
eue el Estado de T¡axca ja es una entidad libre y soberana que forma
Política de los
y
constituc¡ón
43
de
la
40
r"o"r".ion, de conformidad con lo esta¡lec¡do en los artículos
11.1.-

Estados unidos Mexicanos y el articulo

I

de la constitución Política del Estado de Tlaxcala'

prej?lte ¡nstrumento en
sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el
Política del Estado de
tármino. de lo señalado en los artículos 57, 69 y 70 fracción XXX de la Constitución
de la Adm¡nistración
y
Orgánica
la
Ley
70
de
fl"*."i" y 3,11,27 y23fracción ¡V,31 ,32,37 fracción l,69
Pública del Estado Tlaxcala.
11.2.- Que

por conducto
suscr¡be este convenio con objeto de recibir apoyo económico del gobierno federal
no regularizables
de ,,LA SEp',, mediante una aportación de recursos públicos federales extraord¡nar¡os
en el Anexo de
señaladas
obras
las
de
desarrollo
en ei elercicio fiscal 20i4, lol que destinará al
del "Fondo
marco
en
el
proyectos
autor¡zados
e¡"cu"i'On de este convenio, cbnsistentes en los
a sus
correspond¡ente
2014,
Concursable de lnversión en lnfraestructura para EducaciÓn Media Superior
subsistemas estatales y a los de "LOS ODE"
11.3.- Que

a los que
cuenta con la disponibilidad presupuestaria para aportar los recursos en.contrapartida
"l-l SEp,, en el marco del presente convenio, Ios que destinará al desarrollo de las obras
en el Anexo de Ejecución en los términos de este convenio'

11.4.- Que

oiorgr"

""nátr¿"t

Plaza de
efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la calle
de
Estado
la constitución número 3, colonia centro, código Postal 90000, en la ciudad de Tlaxcala'
Tlaxcala.
11.5.- Que para

lll.- De "EL ORGANISMO LOCAL":
de Tlaxcala, que cuenta con
lll.1.- Que es un organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado
que crea el lnstituto
personatidad jurídicá y patr¡monio propio, de conform¡dad con los términos de su Ley
del Estado' el día 24
Tlaxcalteca de la lnfraestructura risicl Éducativa, publicado en el Per¡ódico oficial
de noviembre del año 2008.

para suscribir el presente
lll.2.- Que su Director General cuenta con las facultades legales necesarias
Vll de la Ley que crea el
y
¡nstrumento, de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo 14 16 fracción
lnstituto Tlaxcalteca de la lnfraestructura Física Educativa'

de consultoría y
lll.3.- Que tiene por objeto fungir como un organismo con capacidad normativa
y aplicar lineamientos

lerfii¡cacion de la calidad de infrae-structura física educativa del Estado; establecer
para que la infraestructura fís¡ca Educativa del Estado cumpla requis¡tos de calidad' seguridad'
sustentabil¡dad y pertinencia, de acuerdo con la.politlca e !y::t:::
funcionalidad, oportunidad,

/l
"qria"a,
determinadaenlaLeyyprogramaseducativos;encargarsedelaconstrucc¡óne9u!Ti:lltol
l-eirerzos, reconstrucción, reconversión y habilitaciÓn de ¡nmuebles e'l
¡ r.,rucr¿vJ
manten¡miento, rehab¡litación,
l
instalac¡ones educativas.
las obras de construcción'
lll.4.- Que suscr¡be este convenio con objeto de colaborar en la ejecución de
educativos indicados en su
ámpliación, rehab¡litación, mantenimientó y equipamiento de los centros
de
Ánliá Je e¡""ución, de coniorm¡oao coi los "Lineamientos de Operación del Fo,ndo Concursable
Modalidad
lnversión en lnfraestructura para Educaclón Media superior 2014", en su

c

á
/
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en calle Lira y
lll.5.- Que para los efectos del presente convenio señala como Su domicil¡o el ubicado
de Tlaxcala'
órtug", núrero 42, Colonia Centro, Código Postal 90000, en la Ciudad de Tlaxcala, Estado
lV.- De "LOS ODE":
lV.1 .- Del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala:

que cuenta con
A).- Que es un organ¡smo Público Desconcentrado del Gobierno del Estado de Tlaxcala,
con los términos de la
faiultades delegadas y con patrimonio específicamente asignado, de conformidad
Periódico Ofic¡al del
publicada
en
el
él Col"gio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala,
i"V quu
del Estado, el día 5 de agosto de 1981'
Gob¡erno "r",

para suscribir el presente
B).- Que su D¡rectora General cuenta con las facultades legales necesarias
'16 y 18 de la Ley que crea el Colegio
¡nstrumento, de conformidad con lo d¡spuesto por los artículos 15,
de Bachilleres del Estado de Tlaxcala.

c).- Que suscr¡be este conven¡o en el marco de los "Lineamientos de operación del Fondo concursable
los
de lnversión en lnfraestructura para Educación Media Superior 2014", y previamente cumplió con
requisitos establecidos en los mismos

en calle M¡guel
D).- Que para los efectos del presente conven¡o Señala.como su domicilio el ub¡cado
Tlaxcala
de
Estado
Tlaxcala,
Lira número 3, Colonia centro, cód¡go Postal 90000, en la c¡udad de

N

1v.2.- Del Coiegio de Estudios científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala:

que cuenta con
A).- Que es un organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tlaxcala,
que
el Colegio
crea
la
Ley
1
de
el
artículo
con
péir*"1¡a"o jur¡dÉa y patr¡mon¡o propio, de conformtdad
periódico
of¡c¡al del
publicado
el
en
de Estudios bientificós y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala,
Gobierno del Estado, el día 30 de septiembre de 1991

para suscribir el presente
B).- Que su Director General cuenta con las facultades legales necesarias
y
X de la Ley que crea el
¡nstrumento, de conformidad con lo d¡spuesto por los artículos 14 16 fracción
Colegio de Estud¡os Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala'

Concursable
C).- Que suscr¡be este convenio en el marco de los "Lineamientos de Operación del Fondo
con los
de lnversión en lnfraestructura para Educación Med¡a Superior 2014", y previamente cumpl¡ó
requisitos establecidos en los mismos

en calle Reforma
D).- Que para los efectos del presente convenio señala como su dom¡cilio el ub¡cado
Postal 9061 0' en
código
número 10, Colonia Tlatempan, det Municipio de Apetatitlán de Antonio carvajal'
la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala

LOCAL"
V.- DC "LA SEP". "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA"' "EL ORGANISMO
Partes:
las
como
"LOS ODE", a quienes en lo sucesjvo se les denominara

Y

legal que ostentan
y
v.1.- Que se reconocen la personalidad juríd¡ca con la que comparecen la capacidad
para asumir derechos y obligaciones establecidas en el presente instrumento

voluntad celebrar el
V.2.- Que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, es su
para Educación
lnfraestructura
en
lnversión
de
presente convenio, en el marco del "Fondo Concursable
de
"Fondo
Concursable
del
los
I¡neamientos
iiledia Superior 2014", en adelante el Fondo, conforme a

/

"+
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lnversión en lnfraestructu rc pata Educación Media Superior 2014" que
Lineamientos, en su Modalidad C, al tenor de las sigu¡entes:

lo rigen en

adelante los

CLÁUSULAS
primera.- Es objeto del presente convenio establecer las bases de coordinación entre las Partes para
llevar a cabo, eñ el marco del Fondo conforme a sus Lineamientos en la Modalidad C, las obras de
construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los centros educativos de los
subsistemas estatales y descentralizados del Estado de Tlaxcala, conforme a lo indicado en su Anexo de
Ejecución, en lo sucesivo las Obras, el cual firmado por las Partes forma parte integrante del presente
¡nstrumento.

Segunda.-,,LA SEp" y "EL GOBTERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", en cumpl¡m¡ento al objeto de
esté convenio y dentro de sus posibilidades presupuestarias, aportarán la cantidad total de
$150,400,647.56 (Ciento Cincuenta Millones Cuatroc¡entos Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos
s6/100 M.N.).
De la cantidad señalada en el párrafo anter¡or, "LA SEP" apoftaÉ el 50% (cincuenta por ciento) y "EL
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" aportará el 50% (cincuenta por Giento) restante.

Tercera.- "LA SEP", en cumplimiento al objeto de este convenio se obliga

a

A).- Aportar a "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", de acuerdo con su calendario
financiero y de metas autorizado, y con base en su disponibilrdad presupuestaria en el ejercicio fiscal

2014,la cantidad de $75,200,323.78 (Setenta y Cinco Millones Doscientos M¡l Trescientos Ve¡ntitrés
pesos 78/1OO M.N.)., que equivale al 50% (cincuenta por ciento) de la cantidad total ¡nd¡cada en la
cláusula Segunda, para que la destine y ejerza exclusivamente para la ejecución de ¡as Obras indicadas
en su Anexo de Ejecución;
Dicha cantidad será transferida, previo cumplim¡ento de las obligaciones de "EL GOBIERNO DE LA
ENTIDAD FEDERATIVA" establec¡das en los Lineamientos. Para lo anterior, "EL GOBIERNO DE LA
ENTIDAD FEDERATIVA" deberá remitir con ant¡c¡pación a la SubsecretarÍa de Educac¡ón Media
Superior de "LA SEP", el recibo de ministración correspondiente por ¡a radicación de recursos;

y Administración de la
sobre
el
avance fisico-financiero
Subsecretaria de Educación Media Superior, los informes trimestrales
que elabore y le remita "EL ORGANISMO LOCAL" a fin de verifrcar la correcta apl¡cación de los recursos
y desarrollo de las Obras indicadas en su Anexo de Ejecución' y
B).- Revisar, por conducto de la Coordinación Sector¡al de Planeación

C).- Las demás que establezcan los Lineamientos.

Cuarta.- "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a:
A).- Abrir en una instituc¡ón bancaria legalmente aulonzada una cuenta específ¡ca para la administración
de los recursos que le aporte "LA SEP" y los propios que aporte, establec¡endo una subcuenta especÍfica
para diferenciar los recursos que le aporte "LA SEP";
B).- Aportar, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles posteriores a la firma del presente convenio,
la'canijdad de $7S,200,323.28 (Setenta y Cinco Millones Doscientos Mil Trescientos Veintitrés Pesos
78/1OO M.N.)., que equivale al 50% (c¡ncuenta por ciento) de la cantidad total ind¡cada en la cláusula
Segunda, como contrapartida a la aportac¡ón federal, cantidad que deberá depositar en la cuenta

l"T
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del
bancaria específica referida en el inciso A) que antecede, para la administración de los recursos
de
Fondo, y que destinará exclus¡vamente para la ejecución de las obras indicadas en el Anexo
eie"rf¡On de este convenio, debiendo remitir a "LA SEP" la evtdencia documental que acredite su
aportac¡ón;

reintegrar a la Tesorería
En el caso de que no pueda cumplir con la aportac¡ón de estos recursos, deberá

que éstos hayan
de la Federación los recursos aportados por "LA SEP" más los productos financieros
generado, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia;

y
C).- Destinar, en coordinación con "EL ORGANISMO LOCAL", los recursos que le aporte "LA SEP"
cláusula'
de
esta
B)
previsto
inciso
en
el
los de contrapartida que le corresponden conforme a lo
exclusivamenü para la ejecución de ¡as Obras indicadas en el Anexo de Ejecución,

"LA SEP", los que aporte en contrapartida y, en su
que fueron autorizados'
caso, las economias que resulten, se apliquen a los centros educativos para los
indicados en el Anexo de Ejecución del presente convenio;
D).- Verificar que el total de los recursos que le aporte

se
E).- Verif¡car que las obras que real¡ce 'EL ORGANISMO LOCAL", materia de este conven¡o'
las
con
óalicen de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
proyectos,
Mismas, de carácter federal y demás disposiciones legales aplicables, apegándose a los
que elabore "EL
frogra.", de obras e invérsiones, presupuestos, planos y especiftcaciones
ORGANISMO LOCAL";

y/o "EL
En caso de obra por administración directa, "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA"
ORGANTSMO LOCAL,,deberán informar por escrito a "LA SEP" que cuentan con la capacidad técnica'
maquinaria y personal para e.iecutar las Obras;
,,EL ORGANISMO LOCAL", en un plazo no mayor a 5 (cinco) días nalurales, contados a
F).- lnformar a
partir de la fecha en que sean radicados los recursos por parte de "LA SEP", de la disponibilidad
presupuestaria correspondiente;

que requiera' para que lleve
G).- Coordinarse con "EL ORGANISMO LOCAL" y otorgarle las facilidades
a cabo la elaboración y aprobaciÓn del proyecto ejecutlvo y presupuesto de las obras avalando losy
precios unitar¡os indepéndientemente de la modalidad de su ejecución, así como para su ejecución
supervisión técnica;

H).- Realizar bajo su responsabilidad y cargo los trámites como licencias, perm¡sos. dictámenes
que se
eétructurales y démás que se requieran, asegurándose de contar con los documentos en los
que
ejecutarán
predios
se
en
los
de
los
manifieste y haga constar que se cuenta con lá libre disposición
problemas
las obras, verificando que cuenten con los servicios públ¡cos necesarios y no presenten
legales que impidan la ejecución de las

mismas;

I
n/1

por el artículo 191 de la
t).- Venficar que "EL ORGANISMO LOCAL" aplique lo dispuesto

..r

!:q::'lq{
a la
óerechos, por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan
con
relac¡onados
y
pública
servicios
Secretaría de la Función Pública, con motivo de los contratos de obra
de
convenio
las mismas que se celebren, y en caso de que Ia Entidad Federat¡va haya celebrado
de
Colaboración Adminisfativa en la materia con la Federación, d¡chos ingresos se destinarán
conformidad con los térm¡nos del mismo;

I
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J).- Verifrcar que las adquisic¡ones que realice "EL oRGANISMO LOCAL" de los bienes muebles
por
la
Ley de
áquipamiento materia dé este conven¡o, se lleven a cabo de conformidad con lo dispuesto
náquisiciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Público, de carácter federal' y demás disposiciones
legales aplicables;

y los
K).- Re¡ntegrar a la Tesorería de la Federación los recursos federales que le aporte "LA SEP"

productos que generen, que no hayan s¡do ejerc¡dos en cumplimiento al objeto de este.convenio o, en Su
i""o, p"rii, dé la terminación anticipada del mismo, de conformidad con la normatividad aplicable en la
"
materia;

(doce) años la
L).- Coordinarse con "EL ORGANISMO LOCAL" para resguardar por un plazo de 12
y
materia
equipamiento
Obras
de
las
la
ejecución
dácumentación or¡g¡nal comprobator¡a relac¡onada con
de este convenio, y
M).- Las demás obligaciones a su cargo establec¡das en los Lineamientos

Quinta.- "EL ORGANISMO LOCAL" se obl¡ga a:

A).- Elaborar el expediente técnico que contenga el proyecto ejecuttvo y presupuesto de las obras,
de su
avalando los precios unitartos que regirán para su pago independientemente de la modalidad
ejecución, así como revisar y aprobar el proyecto ejecutivo;

B).- Apl¡car el total de los recursos aportados por "LA SEP" y por "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD
para los que fueron
FÉDERATIVA", y en su caso las economías que resulten, a los centros educativos
autorizados, indicados en el Anexo de Ejecución de este conven¡o;
por la Ley
C).- Ejecutar y superv¡sar las Obras materia de este convenio de conformidad con lo dispuesto
oá OUras públ¡cas y Servicios Relacionados con las M¡smas, de carácter federal y demás disposiciones
presupuestos, planos
legales aplicables, ápegándose a los proyectos, programas de obras, e inversiones,
y especificaciones que elabore,

con "EL
En caso de obra por administración directa, 'EL ORGANISMO LOCAL" deberá coordinarse
que se
GoBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" con el fin de informar por escrito a "LA SEP",
cuenta con la capacidad técnica, maquinaria, equipo y personal para ejecutar la obra;
de
D).- Informar con oportunidad a los titulares de los centros educativos indicados en el Anexoque
contratación
procedimiento-s
de
Ejecución de este óonvenio, sobre las metas a real¡zarse y los
de conformar los
llévará a cabo, a efecto de que participen en sus diferentes etapas: con la finalidad
áquerimientos de acuerdo a las características específicas de las Obras y los equipamientos
posibles dudas'
especializados para cada tipo de centro educativo, así como en la aclaración de las
coadyuvando en el seguimiento de las metas previstas;

Coordlnac¡ón Sectorial de
E).- Realizar la supervisión técnica de las Obras e informar tr¡mestralmente a la
pLneacion y Administración de la Subsecretaría de Educación Media Superior de "LA SEP", sobre el
las
avance fisico-financiero de las mismas, con el fin de verificar su correcta aplicación' atendiendo
observac¡ones y/o recomendaciones que al respecto le comunique;

y
instrumentar los procedimientos que establece la Ley de obras Públ¡cas servicios
que no
plazo
en
un
Obras
R'elacionados con las Mismas, dé carácter federal, con objeto de iniciar las
que le
recurso
que se radique el
exceda de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha en
aporte "LA SEP" y "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA"'
F).- Planear

e

Convenio FCIIEMS 2014
Tlaxcala /Modalidad C

de conformidad
G).- Dar la intervención que corresponda al lnst¡tuto Nacional de Antropología e Historia,
que
Se lleven a
cán la legislación aplicable, en caso de que las característ¡cas de los inmuebles en los
cabo las Obras lo requieran;

H).- Coordinarse con "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" para la obtenc¡ón de

las

que cuenten con los
licencias, permisos, dictámenes estructurales y demás que Se requieran, verificando
que
impidan la ejecución de las Obras;
servicios óOUli"o" necesarios y no presenten pioblemas legales
cop¡a a "LA
l).- Elaborar el acta de entrega-recepciÓn, finiquito y.cierre contable de las obras, remitiendo
égp,', asi como resguardai por. ,n plazo de lz idoce) años la documentación original comprobator¡a
relaciónada con la ejécución de las Obras y equipam¡ento materia de este convenio;

y/o proveedores
J).- Responder de todas y cada una de las reclamaciones que presenten los contratistas
a este convenio;
cán motivo de la ejecución de las Obras o adquisiciones que realice en cumpl¡m¡ento
conformidad con lo
K).- Adquirir los bienes muebles para el equipamiento materia de este convenio, de
de carácter federal,
Público,
y
Sector
del
Servicios
Oi"pu"sio por la Ley de Adqu¡sic¡ones, ArreÁdamientos
y demás disposiciones legales aplicables;

y los
L).- Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos federales que le aporte "LA SEP" en su
productos que generen, que no hayan sido ejercidos en cumpl¡miento al obieto de este convenio o.
i""o, , p4ii, dé la terminación anúcipada dél mismo, de conformidad con la normatividad aplicable en la
materia, y

M).- Las demás obligaciones a su cargo establec¡das en los Lineamientos

se obl¡gan'
Sexta.- En el marco del presente convenio, "LOS ODE" que suscriben este instrumento
recursos
con
que
beneftciados
y
resultaron
de
ellos
por
cada uno
respecto de los proyectos presentados
del Fondo, a:
por "LA SEP" y, en su
A).- Dar seguimiento a que en la realización de las obras los recursos aportados
para los que fueron autorizados'
caso, las economias que resulten. se apliquen a Ios centros educativos
Sectorial de Planeación y
Coordinación
a
la
seguimiento
asÍ como a informar tr¡mestralmente de dicho
Adm¡nistración de la SubsecretarÍa de Educación Med¡a Superior de..LA SEP,';

los proyectos
B).- Ver¡ficar que las obras materia de este convenio se realicen de conformidad con
autorizados por "LA SEP" en el marco del Fondo;
lo dispuesto por la
C).- Verificar que las Obras materia de este convenio se real¡cen de conformidad con
y demás
Léy de Obrai públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de carácter federal
e
inversiones
programas.
obras
de
proyectos,
Jisposiciones legales aplicables, apegándose a los
presupuestos, plános y especificaciones que elabore "EL ORGANISMO LOCAL";

I

que requ¡era,.p-ara
D).- coordinarse con,,EL ORGANISMO LOCAL" y otorgarle las facilidades
para su i
obras, as¡ como^o:"^]F::fl/
y
presupuesto
de
las
proyecto
ejecutlvo
a cabo la elaborac¡ón y aprobación del
ejecución y supervis¡ón técnica;
de este conven¡o se
E).- Verificar que las adqu¡siciones de bienes muebles para el equipamiento materia
y Servicios
lléven a cabo de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
del Sector Público, de carácter federal, y demás disposiciones legales aplicables;

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

que se refiere el
Séptima.- Para fomentar la transparenc¡a det ejercicio de los recursos económicos a
püsente convenio, ias Partes acuerdan que en la papelería y documentación oficial, así como en la
que se realicen con cargo al Fondo, deberá incluirse de forma
iublicidad y promoción de las acciones
público, ajeno a cualquier
clara visi¡lé y audible según el caso, la siguiente leyenda: "Este programa es
el programa "
en
parti¿o pofit¡io. eueda próhibido el uso paá f¡nes distintos a los establecidos
y "EL
octava.- Las Partes acuerdan que una vez que "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA"
oRGANlsMo LocAL,, reciban los recursos financieros objeto de este convenio, será de su absolutay
motivo de su aplicación
responsabilidad cualquier reclamac¡ón que derive directa o ¡ndirectamente con
ejercicio.

la informac¡ón que
Novena.- Las Partes se obligan a proporcionarse mutuamente en cualquier tiempo
para la insfumentac¡ón y ailicación de este convenio se requiera, así como a denunciar ante las
motivo de su
áutoridades competentes, cualquier inegularidad de la que tengan conocimiento con
ejecución.

a efecto de
Décima.- Las partes acuerdan que no podrán suscribir convenios o acuerdos subsecuentes
de
construcción'
radicar los recursos financieros y/o transferir la facultad de llevar a cabo las Obras
dependencias o entidades
ampliac¡ón, mantenimiento y equiiamiento materia de este instrumento, a otras
guberna mentales.

materia de
Décima Primera.- El seguim¡ento, evaluac¡ón y verif¡cación del cumplimiento de las obras
de la
y
Administración
este instrumento , se rcal¡zaú a través de la Coordinación Sectorial de PlaneaciÓn
Técnica'
"EL
Subsecretaría de Educac¡ón Media Superior de "LA SEP" por conducto de su D¡rección

GoBIERNoDELAENTIDADFEDERATIVA",.LoSoDE,'y..ELoRGANlSMoLocAL','
FEDERATIVA"
Décima segunda,- Las Partes acuerdan, que "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD
que,
mot¡vo
de este
con
los
en
Lsponderá ánte cualquier autoridad y ante terceros, en los casos
sin que
naturaleza,
convenio, se vincule a,,LA SEP" en ál cumplimiento de resoluciones de cualquier
SEP"
personas ajenas a "LA
hubiere sido parte en el procedimiento correspondiente y respecto de
motivo de
Décima Tercera.- El personal de cada una de las Partes que intervenga en las actividades
en
parte
se
convertirá
no
por
la
otra
y
mismo,
lo
este convenio, no modif¡ca por ello su relación laboral
con
relacionados
laborales
pátron sustituto, quedando üajo ta responsabilidad de cada una, los asuntos
su proplo personal.

cuarta.- La vigencia de este convenio iniciará a partir de la fecha de su firma y hasta el total
Décima
-umplimiento
de
de las acóiones objeto del mismo, en el entendido de que sólo se refiere a la aplicación
que
por
no
lo
2014'
liscal
del
ejerc¡cio
los recursos públicos federales éxtraordinarios no regular¡zables
por
escrito
acuerdo
mod¡ficado
compromete i""rrro" de los subsecuentes ejercic¡os fiscales. Podrá ser
p9t::.lt:l
entre las Partes, o darse por terminado anticipadamente de común acuerdo, mediante-avso
tiI
de una parte a las otras, con al menos lo (diez) días de anticipación, cuando "EL GOBIERNO_?I
pactadas en el mismo, informando de
ENTIDAD FEDERATIVA" incumpla con alguna de sus obligaciones
necesarias a efecto de que Ias
las
medidas
tomarán
lo anterior a las Partes. En este caso, lal Partes
se desarrollen hasta su total
presente
¡nstrumento
que se hayan iniciaáo en el marco del

"a"io"""
conclusión.

1y'<->¡-'

r
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y
Décima eu¡nta.- Las dudas o controversias que se susc¡ten en relación con la ¡nterpretación, ejecución
previsto en el
cumplimiento del presente convenio, así como todo aquello que no esté expresamente
legales,
d¡sposiciones
en
las
misóo, se resolverá de común acuerdo entre las Partes, con base
administrativas y demás apl¡cables

en cuatro tantos
Enteradas de su contenido y alcance legal, las Partes firman el presente instrumento
20'14'
de
Mayo
02
de
originales, en la Ciudad de México, el día

Por. "LA SEP"

Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez
Subsecretar¡o de Educación Medta Superior

Lic. Daniel Ávila Fernández
Asesor del C. Subsecretario de Educación

Por: "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA"

Lic. Mariano González Za¡ur
Gobernador del Estado de Tlaxcala

o Ernesto

Carrera

Media SuPerior

Lic. Roberto Rodríguez Gómez
Director Técn¡co de la Coordinación
Sector¡al de Planeación y Administración

C.P. Jorge Valdés Aguilera
Secretario de Planeac¡ón y Finanzas

Munive Osorno
de Educación Pública y Director
ial de la Unidad de Servicios Educativos
ilel Estado de Tlaxcala
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Por: "LOS ODE"

Dra. Josefina
'iña Espinosa Cuéllar
Directora General del Coleg¡o de
Bachilleres del Estado de Tlaxcala

Por: "EL ORGANISMO LOCAL"

Arq. José Antonlo M. Sandoval AhuacC¡n
D¡rector General del lnstituto Tlaxcalteca de
la lnfraestructura Física Educativa

Mtro. Victor¡no Vergara Castillo
Drrector General del Colegio de Estudlos
Científ¡cos y Tecnológicos del Estado de
Tlaxcala

PÚBLlcA EL GoalERNo DEL EsraDo LIBRE Y
uLT[i¡a HoJA DEL coNVENro DE Apoyo FTNANCTERo cELEBRADo ENTRE LA sEcRET¡RIA oE EDUcAclÓN
-u*áiirlc-¡_ói r¡lÑrÁeesinucruaa Ftstca €DUcAftva) EL cOLEGIO DE 9f9Hl!!!¡Es oEL FsfAoo DE
sosERANO O€ TLAXCALA) EL
'"Srlruro
clrr.¡rir¡Cos iTEcNOLóclcos DEL ESTADO D€ TLAXCALA (cONSTA oE ANEXO DE EJECUCIONI
vE CóreCtO óe rsruOlOs
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