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Convenio de Apoyo Financiero, que celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Educación Pública, en lo sucesivo "LA SEP", representada por el Dr. Rodolfo Tuirán
Gut¡énez, Subsecretario de Educación Media Superior, con la participación del Lic. Daniel Ávila
Fernández, Asesor del C. Subsecretario de Educac¡ón Media Superior y el Lic. Roberto Rodríguez
Gómez, Director Técnico de la Coordinación Sector¡al de Planeación y Administración; el Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en lo sucesivo "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA", representado por su Gobernador, Lic. Mariano González Zarur, asistido por el Profr.
Leonardo Ernesio Ordoñez Carrera, Secretario de Gobierno; C.P. Jorge Valdés Aguilera, Secretar¡o
de Flaneaiión y Finanzas; y por el Dr. Tomás Munive Osorno, Secretario de Educación Pública del
Estado y Director ceneral de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala; el lnstituto
Tlaxcalteca de la lnfraestructura Física Educativa, en adelante "EL ORGANISMO LOCAL",
representado por su Director General el Arq. José Antonio Mario Sandoval Ahuactzin y los
organismos públicos descentralizados o desconcentrados estatales denominadog: Colegio de
Bachilleres del Estado de Tlaxcala representado por su Directora General la Dra. Josefina Esp¡nosa
Cuéllar y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala representado por
su Director General el Mtro. Victorino Vergara Castillo, estos últimos a quienes en adelante se les
denominara como "LOS ODE"; al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES
I.. De..LA SEP',:
Que de conformidad con los artículos 2, fracción l, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Admin¡slrac¡ón
Pública Federal, es una dependencia de la Adm¡nistración Pública Federal Centralizada, que tiene a su
cargo la función social educativa, sin perjuicio de la concurrencia de las enl¡dades federativas y los
municip¡os.

l.l.-

su representante suscribe el presente instrumento de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo
6 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 21 de enero de 2005 y el "Acuerdo número 399 por el que se delegan facultades a los
subsecretarios y t¡tulares de unidad de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo órgano
informativo el 26 de abril de 2007.
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l.g.- Que celebra el presente convenio con objeto de apoyar financieramente a "EL GOBIER NO DE LA
ENTIDAD FEDERATIVA" mediante una aportac¡ón de recursos públicos federales extraordinar¡os no
regularizables, para que los destine al desarrollo de las obras señaladas en su Anexo de Ejecución,
consistentes en los proyectos autorizados en el marco del "Fondo Concursable de lnvers¡ón en
lnfraestructura para Educación Media Superior 2014", correspondiente a los subs¡stemas estatales y
descentralizados de la entidad federativa, con base en su disponibilidad presupuestar¡a en el ejercicio
fiscal 2014 y con cargo a la clave presupuestaria: 11.600.2014.2.5.2'O'4.Uo79.43801.3.1'29'
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1.2,- Que

1.4.- Que suscribe el presente convenio de conformidad con lo establecido en los "Lin'eamientos de
Operación del Fondo Concursable de lnversión en lnfraesiructura para Educación Med¡a Superior 2014",
en su Modalidad C.
l.S.- eue para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en lá cálle de Brasil
No. 31, Oficina 332, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad de México.
ll.- De "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA":
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Que el Estado de Tlaxcala es una entidad libre y soberana gue forma parte integrante de la
Federación, de conformidad con lo establecldo en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el articulo 't de la Constitución Política del Fstado de T¡axcala.
11.1.-

Que s!¡s representantes cuentan con facultades suf¡cientes para suscribir el presente instrumento en
términos de lo señalado en los artículos 57, 69 y 70 fracción XXX de la Constitución Política del Estado de
Tlaxcala y 3, 11, 15,27 y 28 fracción lV, 31, 32, 37 fracción l, 69 y 70 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado Tlaxcala.
11.2.-

Que suscribe este convenio con objeto de recibir apoyo económico del gobiemo federal por conducto
de "LA SEP", mediante una aportac¡ón de recursos públicos federales extraordinarios no regularizables
en el ejercicio fiscal 2014, los que destinará al desarrollo de las obras señaladas en el Anexo de
Ejecución de este convenio, consistentes en los proyectos autor¡zados en el marco del "Fondo
Concursable de lnversión en lnfraestructura para Educación Media Superior 2014, correspondiente a sus
subsistemas estatales y a los de "LOS ODE".
11,3.-

ll.¡1.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestaria para aportar los recursos en contrapartida a los que

otorgue "LA SEP" en el marco del presente convenio, los que destinará al desanollo de las obras
señaladas en el Anexo de Ejecución en los términos de este convenio.
Que para efectos del presente instrumento señala como su dom¡cilio el ubicado en la calle Plaza de
la Constitución número 3, colonia Centro, Código Postal 90000, en la Ciudad de Tlaxcala, Estado de
Tlaxcala.
11.5,-

lll.- De "EL ORGANISMO LOCAL":

lll.l.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que cuenta con
personalidad jurldica y patrimonio propio, de conformidad con los términos de su Ley que crea el lnstituto
Tlaxcalteca de la lnfraestructura Física Educativa, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 24
de noviembre del año 2008.

lll,2.- Que su Director General cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente
¡nstrumento, de conformidad con lo d¡spuesto por el artículo '14 y 16 fracción Vll de la Ley que crea el

\

lnstituto Tlaxcalteca de la lnfraestruclura Física Educativa-

{\

lll.3.- Que tiene por objeto fungir como un organismo con capacidad no.mativa de consultoría y

\

certificación de la calidad de ¡nfraestructura física educativa del Estado; establecer y apl¡car lineamientos
para que la infraestructura flsica Educativa del Estado cumpla requis¡tos de calidad, seguridad,
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política educativa
Ley programas educativos; encargarse de la construcción equipamiento,
determinada en
manten¡miento, rehabilitación, refueÍzos, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas.

la

/

y

lll.4.- Que suscdbe este convenio con objeto de colaborar en la ejecución de las obras de construcción, ill
ampl¡ac¡ón, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los centros educat¡vos indicados en su
Anexo de Ejecución, de conformidad con los "Lineamientos de Operación del Fondo Concursable de
lnversión en lnfraestructura para Educación Media Super¡or 2014", en su Modalidad C.
I

lll.5.- Que para los efectos del presente convenio señala como su dom¡cilio el ubicado en calle Lira y
Ofega, número 42, Colonia Cenko, Código Postal 90000, en la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala.
q
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lV.- De "LOS ODE":

lV,'|.- Del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala:
A),- Que es un Organismo Público Desconcentrado del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que cuenta con
facultades delegadas y con patr¡monio específicamente asignado, de conformidad con los términos de la
Ley que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periód¡co Oficial del
Gobierno del Estado, el día 5 de agosto de '1981.

B).- Que su Directora General cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente
instrumento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, l6 y l8 de la Ley que crea el Colegio
de Bachilleres del Estado de Tlaxcala..
C).- Que suscribe este convenio en el marco de los "Lineamientos de Operación del Fondo Concursable

de lnversión en lnfraestructura para Educación Media Superior 2O14", y previamente cumplió con

los

requisitos establecidos en los mismos.
D),- Que para los efectos del presente conven¡o señala como su domicillo el ubicado en calle Miguel N.
Lira número 3, Colonia Centro, Código Postal 90000, en la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala.
IV,2,- Del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala:

A),- Que es un Organismo Prlblico Descentral¡zado del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que cuenta con
personalidad jurídica y patr¡mon¡o propio, de conformidad con el artículo 1 de la Ley que crea el Colegio
de Estud¡os Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, publicado en el periódico oficial del
Gobierno del Estado, el dia 30 de septiembre de 1991.

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

C).- Que susc¡ibe este convenio en el marco de los 'Lineamientos de Operación del Fondo Concursable
de lnversión en lnfraestructura para Educación Media Superior 2014", y previamente cumpl¡ó con los
requisitos establec¡dos en los mismos.
D).- Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en calle Reforma
número 1ó, Colonia Tlatempan; del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Código Postal 90610, en
la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala.

{

V.- De "LA SEP", "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", "EL ORGANISMO LOC.AL" y
"LOS ODE", a quienes en lo sucesivo se les denominara como las

Partes:

/t
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V.l.- Que se reconocen la personalidad jurídica con la que comparecen y la capac¡dad legal que ostentan
para asumir derechos y obligaciones establecidas en el presente

instrumento.

V.2.- eue en el ámbito de sus respectivas competencias atribuc¡ones, es su voluntad celebrar el
presente convenio, en el marco del "Fondo Concursable de lnvers¡ón en lnfraestructura para Educacién
Media Superior 2A14", en adelante el Fondo, conforme a los lineam¡entos del "Fondo Concursable de
tnversión en lnfraestructu.a para Educac¡ón Media Superior 20í4" que lo rigen en
L¡neam¡entos, en su Modalidad C, al tenor de las sigu¡entes:

y
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CLÁUSULAS
Primera.- 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 L¡neamientos en la Modalidad C, las obras de
construcción, ampl¡ación, 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
Elecución, en lo sucesivo las Obras, el cual firmado por las Partes forma parte integrante del presente
instrumento.

Segunda.- "LA SEP" y "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", en cumpl¡m¡ento al objeto de
este convenio dentro de sus posibil¡dades presupuestarias, aportarán la cantidad total de
$150,,00,647.56 (C¡ento Cincuenta Millones cüatroc¡entos Mil Seiscientos cuarenta y Siete Pesos
56/100 M.N.).

y

De la cantidad señalada en el párrafo anterior, "LA SEP" aportará el 50% (c¡ncuenta por ciento) y "EL
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" aportará el 50o/o (cincuenta por ciento) restante.

Tercera.- "LA SEP", en cumplimiento al objeto de este convenio se obl¡ga a:

A).- Aportar a "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", de acuerdo con su calendario
financiero y de metas autor¡zado, y con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal
2Q14, la cantidad de $75,200,323,78 (Setenta y Ginco Millones Doscientos llllil Trescientos Ve¡ntitrés
Pesos 781100 M.N.)., que equivale al 50% (cincuenta por ciento) de la cantidad total indicada en la
cláusula Segunde, para que la destine y ejeza exclusivamente para la ejecución de las Obras indicadas
en su Anexo de Ejecución;
Dicha cantidad será transfer¡da, previo cumplimiento de las obligaciones de "EL GOBIERNO DE LA
ENTIDAD FEDERATIVA" establecidas en los Lineamientos. Para lo anterior, "EL GOBIERNO DE LA
ENTIDAD FEDERATIVA" deberá remitir con anticipación a la Subsecretaría de Educación Media
Superior de "LA SEP", el recibo de ministración correspondiente por la radicación de recursos;

y Administración de la
informes
trimestrales
Media
Superior,
los
sobre
el
avance f ísico-f¡nanciero
Subsecretaría de Educación
que elabore y le remita "EL ORGANISiIO LOCAL' a fin de verificar la corecta aplÍcación de los recursos
y desarrollo de las Obras indicadas en su Anexo de Ejecución, y
B).- Revisar, por conducto de la Coordinación Sectorial de Planeación

C).- Las demás que establezcan los L¡neam¡entos.

Cuarta.- "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a:
A).- Abrir en una institución bancaria legalmente autor¡zada una cuenta especffica para la
de los recursos que le aporte "LA SEP" y los propios que aporte, estableciendo una subcuenta específica
para diferenciar los recursos que le aporte "LA SEP";
B).- Aportar de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y las provisiones hechas en el presupuesto de
egresos del estado de Tlaxcala para el ejerc¡c¡o fiscal 2014, la cantidad de hasta $75,200,323.78 (Setenta
y Cinco ltlillones Doscientos Mil Trescientos Veintitrés Pesos 78/100 M.N.)., como contrapartida a la
aportación federal, cantidad 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 exclusivamere para
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la ejecución de las Obras indicadas en el Anexo de Ejecución de este convenio, debiendo remitir a "LA
SEP" la evidencia documental que acred¡te su aportación;

C).- Destinar, en coord¡nación con "EL ORGANISMO LOCAL", los recursos que le aporte "LA SEP" y
los de contrapartida que le corresponden conforme a lo previsto en el inciso B) de esta cláusula,
exclus¡vamente para la ejecución de las Obras indicadas en el Anexo de Ejecución;
D).- Verificar 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,
indicados en el Anexo de Ejecución del presente convenio;

E).- Verificar que las Obras que realice "EL ORGANISMO LOCAL", materia de este conven¡o, se
realicen de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relaeionados con las
Mismas, de carácter federal y demás disposiciones legales aplicables, apegándose a los proyectos,
programas de obras e inversiones, presupuestos, planos y especificaciones que elabore "EL
ORGANISMO LOCAL'';
En caso de obra por admin¡stración directa, "EL GOBIERNO OE LA ENTIDAD FEDERATIVA" y/o "EL
ORGANISMO LOCAL" deberán informar por escrito a "LA SEP" que cuentan con la capacidad técnica,
maquinaria y personal para ejecutar las Obras;
F).- lnformar a "EL ORGANISMO LOCAL", en un plazo no mayor a 5 {cinco) días naturales, contados a
partir de la fecha en que sean radicados los recursos por parte de "LA SEP", de la disponibilidad
presupuestaria correspondiente;
G).- 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, asi como para su ejecución y
supervisión técnica;

H).- Rea¡¡zar bajo su responsabilidad y cargo los trámites como licencias, permisos, d¡ctámenes
estructurales y demás que se requieran, asegurándose de contar con los documentos en los que se
manifieste y haga constar que se cuenta con la libre disposición de los predios en los que se ejecutarán
las Obras, verificando que cuenten con los servicios públicos necesarios y no presenten problemas
legales que impidan la ejecuc¡ón de las mismas;

o

t).- Vedficar que "EL ORGANISMO LOCAL" aplique lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Á
DeÍechos, po. el serv¡c¡o de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la{i I
Secretarla de la Función Pública, con motivo de los contratos de obra pública y servicios relacionados conr I
las mismas que se celebren, y en caso de que la Entidad Federativa haya celebrado Convenio de I

Colaboración Administrat¡va en la materia con
conformidad con los términos del mismo;

la

Federación, dichos ingresos

se destinarán de

.EL ORGANISMO LOCAI" de los bienes muebles para el
J).- Verificar que las adquisic¡ones que realice
equipamiento materia de este convenio, se lleven a cabo de conformidad con lo d¡spuesto por la Ley de
Adquisiciones, Affendamientos y Servicios del Sector Público, de carácter federal, y demás disposiciones
legales aplicables;

\s
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K).- 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 convenio o, en su
caso, a partir de la terminac¡ón anticipada del mismo, de conformidad con la normatividad aplicable en la
materia;

L).- Coordinarse con "EL ORGANISMO LOCAL" para resguardar por un plazo de'12 {doce} años la
documentación original comprobatoria relacionada con la ejecución de las Obras y equipam¡ento materia
de este conven¡o, y
M).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en los L¡neamientos.

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

A).- Elaborar el exped¡ente técnico que contenga el proyec{o ejecutivo y presupuesto de las Obras,
avalando los precios unitarios que regirán para su pago independientemente de la modalidad de su
ejecución, así como revisar y aprobar el proyecto ejecutivo;

B).- Aplicar el total de los recursos aportados por "LA SEP" y por "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA", y en su caso las economías que resulten, a los centros educativos para los que fueron
autorizados, indicados en el Anexo de Ejecución de este convenio;
C).- Ejecutar y supervisar las Obras materia de este convenio de conformidad con lo dispuesto por la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de carácter federal y demás disposiciones
legales aplicables, apegándose a los proyectos, programas de obras, e inversiones, presupuestos, planos
y especificaciones que elabore;

En caso de obra por admin¡stración directa, "EL ORGANISMO LOCAL" deberá coordinarse con "EL
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" con el fin de informar por escrito a "LA SEP", que se
cuenta con la capacidad técnica, maquinaria, equipo y personal para ejecutar la obra;

D).- lnformar con oportunidad a los titulares de los centros educat¡vos indicados en el Anexo de
Ejecución de este convenio, sobre las metas a realizarse y los procedim¡entos de contratación que
l¡evará a cabo, a efecto de que participen en sus diferentes etapas: con la finalidad de confomar los
requerimienlos de acuerdo a las características específicas de las Obras y los equ¡pamientos
especializados para cada tipo de centro educativo, así como en la aclaración de las posibles dudas,
coadyuvando en el seguimiento de las metas prev¡stas;
E).- Realizar la supervisión técnica de las Obras e informar tr¡mestralmente a la Coordinación Sectorial d{\
Planeación y Administración de la Subsecretaría de Educación Media Superior de "LA SEP", sobre e{J I
avance flsico-financiero de las mismas, con el fin de verificar su correcta aplicación, atendiendo las ]
observac¡ones y/o recomendac¡ones que al respecto le

comunique;

.

F).- Planear e instrumentar los procedimientos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 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 le
aporte "LA SEP" y "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA";
G).- Dar la intervención que conesponda al lnstituto Nacional de Antropologia e Historia, de conformidad
con la legislación aplicable, en caso de que las características de los inmuebles en los que se lleven a
cabo las Obras lo

requieran;
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H).- Coordinarse con "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" gara la obtención de

las
licencias, pemisos, dictámenes estructurales y demás que se requieran, verificando que cuenten con los
servicios públicos necesarios y no presenten problemas legales que impidan la ejecución de las Obras;

l).- Elaborar el acta de entrega-recepción, finiquito y cierre contable de las Obras, remitiendo cop¡a a "LA
SEF", así como 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;

J).- 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 adquisic¡ones que realice en cumplimiento a este convenio;
K).- Adquirir los bienes muebles para el equipamiento materia de este conven¡o, de conformidad con lo
d¡spuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de carácter federal,
y demás disposiciones legales aplicables;

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 cumpl¡m¡ento al objeto de este convenio o, en su
caso, a pañir de la terminac¡ón ant¡cipada del mismo, de conformidad con la normatividad aplicable en la
materia, y
M).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en los Lineamientos.

Sexta.- En el marco del presente convenio, "LOS ODE" que suscriben este instrumento 3e obligan,
respecto de los proyectos presentados por cada uno de ellos y que resultaron beneficiados con .ecursos
del Fondo, a:

A),- Dar segu¡miento a que en la realización de las Obras los recursos aportados por "LA SEP" y, en su
caso, las economias que resulten, se apliquen a los centros educativos para los que fueron autorizados,
así como a ¡nformar trimestralmente de dicho seguim¡ento a la Coordinación Sectorial de Planeación y
Administración de la Subsecretaría de Educac¡ón Media Superior de "LA SEP";

B).- Verificar que las Obras materia de este convenio se realicen de conformidad con los proyectos
autorizados por "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 Servicios Relacionados con las Mismas, de carácter federal y demás
disposiciones legales aplicables, apegándose a los proyectos, programas de obras e inversiones,
presupuestos, planos y espec¡ficaciones que elabore "EL ORGANISMO LOGAL";

y

I

D).- Coordinarse con "EL ORGANISMO LOCAL" y otorgarle las facilidades que requiera, para que lleve{f
a cabo la elaboración y aprobación del proyecto ejecutivo y presupuesto de las Obras, asÍ como para su i
ejecución y supervisión

técnica;

i

E).- Verificar que las adquisiciones de bienes muebles para el equipamiento mater¡a de este convenio, se
lleven a cabo de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, de carácter federal, y demás dispos¡ciones legales ap¡¡cables;
F),- Las demás obligaciones a su cargo establec¡das en los

\tu
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Lineamientos.
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Séptima.- Para fomentar la transparencia del ejercicio de los recursos económ¡cos a que se refiere el
presente convenio, las Partes acuerdan que en la papelería y documentación oficial, así como en la
publicidad y promoción de las acciones que se realicen con cargo al Fondo, deberá incluirse de forma
clara vis¡ble y audible según el caso, la sigu¡ente leyenda: 'Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para f¡nes distintos a los establec¡dos en el programa."
Octava.- Las Pa¡t6s acuerdan que una vez que "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "EL
ORGANISMO LOCAL" reciban los recursos financieros objeto de este conven¡o, será de su absoluta
responsabilidad cualquier reclamación que der¡ve directa o indirectamente con motivo de su aplicación y
ejercicio.

Novena.- Las Partes se obligan a proporcionarse mutuamente en cualquier tiempo la información que
para la instrumentación y aplicación de este convenio se requiera, así como a denunciar ante las
autoridades competentes, cualquier inegularidad de la que tengan conoc¡mienio con mot¡vo de su
ejecuc¡ón.

Dócima.- Las Partes acuerdan que no podrán suscribir convenios o acuerdos subsecuentes a efecto de
radicar los recursos financieros y/o transferir lá facultad de llevar a cabo las Obras de construcción,
ampliación, mantenimiento y equipamiento materia de este instrumento, a otras dependencias o entidades
gubernamentales.

Décima Primera.- El seguimiento, evaluación y verificación del cumplimiento de las Obras materia de
este instrumento, se realizará a través de la Coordinación Sectorial de Planeación y Administración de la
por conducto de su Dirección Técnica, "EL
Subsecretaría de Educación Media
y
ODE"
"EL ORGANISMO LOCAL".
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA', "LOS

Superior

Décima segunda.- Las Partes acuerdan, que "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA"
responderá ante cualquier autoridad y ante terceros, en los casos en los que, con moiivo de este
convenio, se vincule a "LA SEP" en el cumplimiento de resoluciones de cualquier naturaleza, sin que
hubiere sido parte en el procedimient6 correspondiente y respecto de personas ajenas a "LA SEP".
Décima Tercera.- El personal de cada una de las Partes que intervenga en las actividades motivo de
este convenio, no modifica por ello su relación laboral y por lo mismo, la otra parte no se convertirá en
patrón gustituto, quedando bajo la responsab¡lidad de cada una, los asuntos laborales relac¡onados con
su propio personal.

Décima Guarta.- La v¡gencia de este convenio iniciará a partir de la fecha de su firma y hasta el total
cumplimiento de las acciones objeto del mismo, en el entendido de que sólo se refiere a la aplicación de ,
los recursos públicos federales extraordinarios no regularizables del ejerc¡cio fiscal 2014, por lo que nq{i
compromete iecursos de los subsecuentes ejercicios fiscales. Podrá ser modificado por acuerdo escrito-ü /
entre las Partes, o darse por termlnado ant¡cipadamente de común acuerdo, med¡ante aviso por escrito I
de una parte a las o6as, con al menos 10 (diez) días de anticipación, cuando "EL GOBIERNO DE LA
ENTIDÁD FEDERATIVA" incumpla con alguna de sus obl¡gaciones pactadas en el mismo, informando de
lo anterior a las Partes. En este caso, las Partes tomarán las medidas necesarias a efecto de que las
acciones que se hayan iniciado en el marco del presente instrumento se desarrollen hasta su total
I

i

conclusión.
Déc¡ma Quinta.- Las dudas o controversias que se susc¡ten en relación con la interpretación, ejecución y
cumplimiento del presente convenio, asl como todo aquello que no esté expresamente prev¡sto en el
mismo, se resolvérá de común acuerdo entre las Partes, con base en las disposiciones legales,
administrat¡vas y demás apl¡cables.
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Enteradas de su contenido y alcance legal, las Partes firman el presente instrumento en cuatro lantos
originales, en la Ciudad de México, el dla 02 de Mayo de 20'14.

Por: "LA SEP"

Dr, Rodolfo Tuirán Gut¡érrez
Subsecretar¡o de Educación Media Superior

Por: "EL GOBIERNO DE.LA ENTIDAD

FEDERATNI"

González T-átut
Estado de Tlaxcala

Ordoñez

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

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

C.P. Jorg'elValdés
Secretario de Planeació

uilére
y F¡nanzas

Se
ñ-o de Educación Pública del Estado y
Director General de la Unidad de Servicios
Educativos del Estado de Tlaxcala

------1t'
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Por: "LOS ODE"

n^@
lt:;:

Dra. Josefiná Espinosa Cuéllar
D¡rectora General del Colegio de
Bachilleres del Estado de Tlaxcala

Por: .,EL ORGANISMO LOCAL"

Ahuactzin
Tlaxcalteca de
Educativa

lltro.
D¡rector
Científ¡cos

Colegio de Estudios
Tecnológ¡cos del Estado de
Tlaxcala

púFL¡cA. Et coBlERNo oEL ÉsfAoo IIBRE Y
úLTma HoJA DEL coNVENto oE Apoyo FtNAtlctERo CETEBRADo ENfRE LA sEcREfÁRíA DE EoucActóN
XCALAT. EL rNsTtT¡rTO TLA¡C{rECA DE tÁ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATwA, EL COLEGIO DE BACHIIL€RES DEL ESTAOO OE
iósERAtrO Oe
tL¡xc¡1"¡. y eL coreclo óE Esruotos ctENTlFlcos y rEcNoLócrcos oFL EsrADo oE TLA¡CALA (coNsra DE auExo DE EJEcucloN'
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