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CONVENIO f}E APOYO FINATTC|ERO, QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERA:¡R CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO
REPRESENTADA POR EL DR, RODOLFO TUIRÁN GUTÉRREZ,
JUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, ASISTIDO POR EL DR. EFRÉN
PARADA ARIAS, DIRECTOR GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL
TRABAJO; EL LfC. DANIEL ÁVTUTENT.¡ÁNDEZ, ASESOR DEL C. SUBSECRETARIO
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EL LIC. ROBERTO RODRíGUEZ GÓMEZ,
DIRECTOR TÉCNICO DE LA COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACION Y
ADTilMS'TRACION; EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, €N LO SUCESIVo
.EL EJECUTTVT} DÉ- E€TADO", FTEPFRESENTADO POR St} GOBERT*ADOR, ET- LIC.
MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, ASISTIDO POR EL PROF. LEONARDO ERNESTO
oRDOÑEZ CARRERA, SECRETARTO DE GOBTERNO; EL C.p. JORGE VALDÉS
AGUILERA, SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS Y EL DR. TOilÁS MUNIVE
osoRs4o, SEcRETARto rlE €oucActoN
EL $,tsTtTUTo DE LA
INFRAESTRUCTUR,A FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN LO
SUCESIVO "EL ORGANISMO LOCAL", REPRESENTADO POR SU DIRECTOR
GENERAL, EL ARQ. JOSÉ ANTONIO I4ARIO SANDOVAL AHUACTZIN; Y EL
INSTITUTO DE. CAPACITACóN PARA. EL TRAEAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA"
REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL, LA LIC. BEATRIZ LóPEZ ROJAS,
EN LO SUCESIVO "EL ICAT''; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

p{iBlrü;

DECLARAC IOI{ES
l. Declara "LA SEP" que:

4

1.1. De conformidad con los artícutos 2 ffin
1,26 y 38 de ta Ley Orgafiica d;;S\Administración Pública Federal, es una dependencia de la Administración Pública
Centralizada, que tiene a su cargo la función social educativa, s¡n perju¡cio de la
concunencia de las entidades federativas y los municipios.

representanle suscribe el presente instrumenlo de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 6 del Reglamento lnterior de la Secretaría 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 titulares de unidad de la Secretaría de
Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el 26 de abril de 2007.

1.2. Su

Celebra el presente conven¡o con objeto de apoyar financieramente a "EL EJECUTIVO
DEL ESTADO" med¡ante una aportación de recursos públicos federales extraordinarios no
regular¡zables, para que los destine al desarrollo de las obras señaladas en su Anexo de
Ejecución, consistente en los proyectos autor¡zados en el marco del "Fondo Concursable
de lnversión en lnf¡aestructura para Centros y Unidades de Formación o
Capacitación para el Trabaio 2014", correspondiente a "EL ICAT", con base en su
disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2014 y con cargo a la clave
presupuestaria: 1 1.644.2O1 4.2.5.2.0.4.U079.43801.3.1.29.
1.3.
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Suscribe el presente convenio de conformidad con lo establec¡do en los "Lineamrenros
para la Operación del Fondo Concursable de lnversión en lnftaestruc{ura para Cemrcs y
Unidades de Formacién o Capacitac¡én para el Trabajo 2O14". en la modalidad I
1.4.

!.5. Para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en la calle
de Brasil No.3l, Oficina 332, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06029, en la
Siudad de México.

ll. Declara "EL EJECUTIVO DEL ESTADü"

c:'

11.1. El Estado de Tlaxcala, es una entidad libre y soberana que forma parte ¡ntegrante de
la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y43 de la Constitución
F'oi¡i¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1o de la Constitución Política del
Estado de Libre y Soberano de Tlaxcala.

!1.2. El Gobernador del Estado, cuenta con facultades suf¡cientes para suscribir el presente

instrumento en términos de lo señalado en el artículo 70 fracciones )üX y XXVI de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 30 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
¡1.3. El titular de la Secretaria de Gobi'erno, asiste a la süscrlpciéfi del presente ¡nstrJrnento
jurídico de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 de la Constitución Política del
EstaCo Libre y Soberano de Tlaxcala; 11, 27 y 28 fracción lV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Tlaxcala.

lL4- H tifi ar de la Secretaria .de Planeación y Flnanza¡^ cuenta con faculiades suJ¡cientes
para suscríbir el presente ¡nstrumenlo jurídico en términos de lo dispuesto en los artíiulos
'11, 31 y 32 de la Ley Orgánica de la Administrac¡ón Públ¡ca del Estado de Tlaxcala.

Susc¡ibe este convenio corl obieto de recibir apoyo económico del gobierno federal por
conducto de "LA SEP", mediante una aportación de recursos públicos federales
extraordinarios no regularizables en el ejercicio fiscal 2014,|os que destinará al desar¡ollo
de las obras señaladas en el Anexo de Ejecución de este convenio, consistentes en los
proyectos autorizados en
marco del "Fondo Concursable de lnversión en
lnfraestructura para Gentros y Unidades de Formación o Capacitación para el Trabajo
2014", en la modalidad B.
11.5.

el

Cuenta con la d¡spon¡bilidad presupuestar¡a para aportar los recursos en contrapart¡da
a los que otorgue "LA SEP", mediante una aportación de recursos estatales en el ejercicio
fiscal2014, destinados al desarrollo de las obras señaladas en el Anexo de Ejecución de
este convenio, consistentes en los proyectos autorizados en el marco del "Fondo
Concursabte de fnversión en ffiaestructura para Centros y Unidades de Formación o
Capacitación para el Trabajo 2014", correspondientes a "EL IGAT", en la modalidad B.
11.6.

^rnvenio FCIICFT 2014
, ;axcala /Modalidad lB)
'1'7 -Para

efectos del presente instrumento señala como su dom¡c¡lio el ubicado en Plaza de
la constitución número 3, Palacio de Gobierno, código postal 90000. ciudad de Tlaxcala.
Tlaxc¿i-

:l!. Declara "EL ORGANISMO LOCAL', que:

lll'1. Es un organismo púbfico descentralizado del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que
cuenta con personal¡dad jurídica y patrimonio prop¡o, sectorizado a la secretaría de
Educación Pública, de conformidad con la ley que crea al lnstituto Tlaxcalteca de la
lnfraestructura Física Educativa, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Tlaxcala, el veinticuatro de noviembre del año dos mil ocho.

Su Director General cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
rcnvenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo l4 y 16 fracción Vll de la Ley que
crea al lnstituto Tlaxcalteca de lnfraestructura Física Educativa.
!11.2.

lli.3. Tre¡re por obieto entre otros el de fungir como ún organismo con capacidad nomativa
de consultoría y certificación de calidad de la infraestructura física educativa del estado,
planear, formular, organizar, normar, regular, evaluar, dirigir y ejecutar la políticas y
prc,gramas para la conshucción, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión,
habilitación, mantenimiento y equipam¡ento de la infraestructura educativa dei estado, en {4
todos los niveles y modalidades para contribuir a la ampliación de la cobertura del servicio /
I
que la modernidad educativa exija, abatiendo los rezagos existentes en la entklad.

ffl.4' suscribe este com¡enio corr objefu de coiai¡omr en la ejecución de las obras ;\
construcción, ampliación, rehabilitac¡ón, mantenimiento y equipamiento de los espacios

educat¡vos indicados en su Anexo de Ejecución, de conformidad con los "Lineamientos de
Operacíón del Fondo Concursable de lnversión en lnfraestructura para Centros y Unidades
de Fonnación o Capacitación para el Trabajo 2014', en la moda{idad B.

lfl'S' señala como su domicilio oficial el ubicado en Lira y ortega, número cuarenta y dos,
colonia centro de la Ciudad

lV- De-cJara

de Tlaxcala, Tlaxcala.

"€L ICAT" que:

lV'l- Es un organismo público descent¡alizado del Gobierno del Estado de Tlaxcala,

que
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo primero del Decreto por el que se crea el lnslih¡to de capacitaciórr para el rrabajo
del Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado el
veintíuno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

.
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rV.2. Su Director General cuenta con las facultades legales necesarias para suscrib¡r el
presente ¡nstrumenlo de conformidad con lo disouesto porelartículo noveno de su decreto
de creación.
1V.3. Suscribe este convenio en el marco de los "Lineamientos para la Operación del Fonor

Concursable de Inversión en lnfraestructura para Centros y Unidades de Formación o
eaoacitación para el Trabajo 20'14" y que previamente cumpl¡ó con los reguisitos
rstablec¡dos en los mismos.
1V.4. Para los efectos del presente convenio señala como su domicilio legal el ubicado en
Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico de Tizatlán, código postal 90100, ciudart
de Tlaxcala, Tlaxcala.

V. Declaran "LAS PARTES" que:
V.1. Se reconocen la personalidad jurídica con la que comparecen y la capacidad legal que
ostentan para asumir derechos y obl¡gaciones establecidas en el presente instrumento.
V.2. En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, es su voluntad celebrar
el presente convenio, en el marco del "Fondo Concursable de lnversión en lnfraestructura
para Centros y Unidades de Formación o Capacitación para el Trabajo 2014", en adelante
el Fondo, confor?ne a los lineamientos que lo rigen, en adelante los Lineamientos, en la
modal¡dad B, al tenor de las siguientes:

cLÁusuLA

--=\\?

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 Lineamientos en la
modal¡dad B, las obras de construcción, ampliación, rehabilitac¡ón, mantenim¡ento y
equ¡pamiento de los espacios educat¡vos de "EL ICAT", 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 instrumento,

Segunda. "tA SEP" y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", en cumpl¡miento al objeto de este
convenio y dentro de sus posibilidades presupuestarias, aportarán la cantidad total de $18,
174,050.00 (Dieciocho Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Cíncuenta Pesos 00/100
M.N-).

De la cantidad señalada en el pánafo anterior, "LA SEP" aporlará el 50% (cincuenta por
ciento) y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" aportará el 50% (cincuenta por ciento)
restante.

Tercera. "LA SEP", en cumpl¡m¡ento al

ob:1eto

de esle conven¡o se obliga a:

'
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,+) Aportar a "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", de acuerdo con su calendaiio financiero y
de metas astorizado, y con base en su dbponibÍt¡dad presuouestaria en el e¡ercicio fisc?l
2014, la cantidad de $9,087,025.00 (Nueve Millones Ochenta v Siete Mil Veinticinco
Pesos 00/100 M.N.), que equivale al 50% (cincuenta por ciento) de la cantidad tot
indicada en la cláusula Segunda, para que la destine y Eeza exclusivamente para ra
ejecuc¡ón de las Obras indicadas en su Anexo de Ejecución.

Dicha cantidad será transferida, previo cumpl¡miento de las obligaciones de ,,EL
EJECUTIVO DEL ESTADO" establecidas en los Lineamientos. Para lo anterior, ,,EL
*EJECUTIVO DEL ESÍADO" ¡leherá remitir con anticipación a l,a Subsecr€taría ae
Educación Media Superior de "LA SEP", el rec¡bo de ministración correspondiente por la
r

adicaciín de recursos

;

B) Revisar, por cond,rcto de {¡a Coordinación Sectorial de Planeac¡ón y Administraciófl de la
Subsecretaría de Educación Media Superior, los informes trimestrales sobre el avance
f ísico-financiero que elabore y le remita "EL ORGANISMO LOCAL" a fin de verif¡car la
correcta aplicación de los recursos y desaffollo de las Obras indicadas en su Anexo de
Ejecución, y
G) Las demás que establezcan los

Lineamientos.

Cuarta. "EL EJECUTIVO DEL ESTADO- se obliga

/,

a/

a:

(

A) Abrir en una inst¡tución bancaria legalmente autorizada una cuenta específica para {q¡,,.. .
administración de los recursos que le aporte "LA SEP" y los propios que aporte, IFN
estableciendo una subcuenta específica para diferenciar los recursos que le aporte "LA \ 1SEP'';

B) Aportar, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles posteriores a la firma del
presente conven¡o, la cantidad de $9,087,025.00 (Nueve Míflones Ochenta y Síete.Mil
Veinticinco Pesos 00/100 M.N.), que equivale al 50% (cincuenta por ciento) de la
cantidad total indicada en la cláusula Segunda, como contrapartida a la aportación federal,
cant¡dad que deberá depositar en la cuenta bancaria específica referida en el inciso A) que
antecede, para
que destinará
administración de los recursos del Fondo,
exclus¡vamente para la ejecución de las Obras indicadas en el ¡Anexo de Ejecución de
este convenio, debiendo remitir a 'LA SEP" la evidencia documental que acredite su
aportación.

la

y

En el caso de que no pueda cumplir con la aportac¡ón de estos recursos, deberá reintegrar
a la Tesorería de la Federación los recursos aportados por "LA SEP" más los productos
financíeros que éstos hayan generado, de conformidad con la normatividad aplicable en la
materia;
G) lnfonnar a "EL ORGANlSfttlO LOCAL", en un plazo no mayor a 5 {cinco) días naturales,
coniados a partir de la fecha en que sean rad¡cados los recursos por parte de "LA SEP",
de la disponibilidad presupuestaria correspondiente,
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D) Verificar que el total de los recursos que le aporte r.LA SEP", tos que apone er,
contrapartida y, en su caso, las economÍas que resulten, se apliquen a ¡os espac¡ob
educativos indicados en el Anexo de Ejecución dei presente conveni,-.

-:

'y'erificar que las obras que realice
"EL ORGANISMO LOCAL", materia de este
convenro, se reaiicen de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y
Servic¡os Relacionados con las M¡smas, de carácter federal y demás disposiciones legales
aplicables, apegándose a ¡os proyectos, programas de obras e inversiones y adquisición de
los bienes muebles incluidos en el equipamiento, presupuestos y planos, cie coniormnao
con las especificac¡ones que elabore "EL ORGANISMO LOCAL''.
En caso de obra por adm¡nistración directa, "EL EJEGUTIVO DEL ESTADO" y/o "EL
URGANISMO LOCAL" debeÉn infomrar por escrito a 't-A SEPÉ' gue cuentan cofi la
capacidad técnica, maquinaria y personal para ejecutar las Obras;
F) Coordinarse con "EL ORGANISIúO LOCAL" y otorgarle las facilidades que requiera,
para que-tfeve a cabo ta effioraciún y aprobaciún rH poyecto eiecutivo y presupuesto de
las Obras avalando los precios unitarios independientemente de la modalidad de su
ejecución, así como para su ejecución y supervisión técnica;

G) Realizar bajo su responsahilirt:d y Érgo los fám,ites co¡¡o ü.cenciag pe¡misos,
dictámenes estructurales y demás que se requieran, así como en el caso de planteles de
nueva u¡eaurofr
ftueva
creación o tratándose
rraranoose qe
de amp
ampliaciones
actones o renaoltlaclones
rehabilitaciones oe
de untoaoes
existente$,.
unidades ya exlstenresr--a^
contar con la libre disposición de los predios en los que se ejecutarán las obras, ver¡fican¿o \*bI
g{re csenten con .l,os servicios gi'blícos *ecesarios y $o presenten problernas legales que
impidan la ejecución de las mismas:
H) Verificar que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo tgl de la Ley Federal de
Derechos, por el servicio de ügilancia, inspección y cofltrol gue las leyes de la materia
encom¡endan a la Secretaría de la Función Pública, con motivo de ¡os contratos de obra
pública y serv¡cíos relacionados con las mismas que se celebren, y en caso de gue la
Entidad Federativa haya celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en la materia
con la Federación, dichos ingresos se destinarán de conformidad con los iérminos del
mismo;

l) Coordinarse con "EL ORGANISITIO LOCAL" para resguardar por un plazo de t2 {doce)
años la documentación original comprobatoria relacionada con la ejecución de las Obras y
equipamiento materia de este conven¡o;

J) Verificar que las adquisiciones que real¡ce "EL ORGANISñ,IO LOCAL", de los bienes
muebles incluidos en el equipamiento materia de este convenio, se lleven a cabo de
conform¡dad con lo dispuesto por la Ley de Adquisicionés, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, de carácter federal y demás disposiciones legales aplicables;
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i{} 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 cumplimienio ar oDJero
de esle convenio o, en su caso, a part¡r de la terminación ant¡c¡Dada dei mismo. i
conform¡dad con la normatividad aplicable en ia marena, i

L) Las demás obligaciones a su cargo establecidas en los Lineamientos.
Quinta. "EL ORGANISMO LOCAL" se obliga a:
A) Elaborar el expediente técnico que contenga el proyecto 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 ejecut¡vo, sol¡citando de
así cons¡derarlo, la opinión de "EL ICAT";
B) Coordinarse con "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" para aplicar el total de los recursos
oue aporte "LA SEP" y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", y en su caso, los productos que
generen y las economías que resulten, exclusivamente a las Obras de los espacios
educativos para los que fueron autorizados, en términos de lo indicado este conven¡o y su
Anexo de Eiecución;

C) Ejecutar y supervisar las Obras materia de este conven¡o de conformidad con lo
dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las M¡smas, de
carácier iecierai, y demás disposiciones legales aplicables, con base en los proyectos,
programas de obras e inversiones, presupuestos, planos y especificaciones que elabore.

En caso de obra por adm¡nistración directa, "EL ORGANISMO LOCAL"

deberá
coord¡narse con "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" 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) Informar con oportunidad al titular de los espacios educativos indicados en el Anexo de
a realizar los procedimientos de
contratación que llevará a cabo, a efecto de que participen en sus diferentes etapas: con la
finalidad de conformar los requerimientos de acuerdo a las ca¡acterísticas específicas de
las Obras y los eqrriparnientos espec¡alizados para cada tipo de centro educativo, así como
en la aclarac¡ón de las posibles dudas, coadyuvando en el segu¡m¡ento de las metas
previstas;

Ejecución de este conven¡o, sobre las metas

y

E) Realizar la supervisión técnica de las Ob¡ase informar trimestralmente a la Coordinación
Sectorial de Planeación y Administración de la SubsecretarÍa de Educación Media Superior
Media Superior de "LA SEP", sobre el avance físico-financiero de las Obras de
construcción, ampliación, rehab¡litación, mantenimiento y equipamiento materia de este
convenio, con el fin de verificar su correcta aplicación, atendiendo las observaciones y/o
recomendaciones que al respecto le comunique;
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F) Planear e ¡nstrumentar los procedimientos que establece la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. de carácter federal. con obieto de iniciar las Obras
en un plazo que no exceda de 60 (sesenta) días naturales, coniados a partir de la fecha en
que se radique el recurso que aporte "LA SEP" y "EL EJECUTIVO DEL ESTAD{.'
G) Dar la intervención que conesponda al lnslih¡to Nacional de Antropología e Historia, de
conformidad con la legislación aplicable, en caso de que las características de los
lnmuebles en los que se lleven a cabo las Obras lo requieran;

f{) Coordinarse con "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" para la obtención de las licencias,
permisos, dictámenes estructurales y demás que se requieran, para la ejecución de las
Obras y verificar que los predios en que se ejecutarán cuenten con los servicios públicos
necesar¡os y no presenten problemas legales que impidan su reaiizaciorr,

l) Elaborar el acta de entrega-recepción, finiquito y c¡erre contable de las Obras, remitiendo
copia a "LA SEP", así como resguardar por un plazo de 12 (doce) años la documentación
original comprobatoria relacionada con su ejecución y equipamiento materia de este
convenlo;

J) Adquirir los bienes muebles para el equipamiento materia de este conven¡o,
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Sector Público, de carácter federal, y demás dispoSiciones legales aplicables;
K) Responder de todas y cada una de las reclamaciones que presenten los contratistas
proveedores con motivo de la ejecución de las Obras o adquisiciones que realice
cumplimiento a este convenio;

L) Enviar a "LA SEP" un informe trimestral sobre el avance físico-financiero de las Obras
de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento materia de este
convenio, con el fin de verificar su corecta aplicación, y
M) Las demás obligaciones a su cargo establecidas en los Lineamientos.
Sexta, "EL ICAT" en cumplimiento al objeto de este conven¡o se obliga a:
A) Verificar que los recursos aportados por "LA SEP" y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO",
para la realización de las Obras y, en su caso, los productos que generen y las economÍas
que resulten, se apliquen a exclusivamente para los fines que fueron autorizados;

B) Verificar que las Obras materia de este conveJrio se realicen de conformklad 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
d¡spuesüo por la L.ey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de
carácter federal, y demás disposiciones legales aplicables, apegándose a los proyectos,
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programas oe obras e ¡nversiones, presupuestos, planos y especificaciones que elabore
" EL ORGAn¡lSi/lo Loc_^L ".

D) Coordinarse con "EL ORGANISMO LOCAL" y otorgarle las facilidaoes que regureri
para que lleve a cabo la elaboración y aprobación del proyecto ejecutivo y presupuesto ob
las Obras, así como para su ejecución y supervisión técnica;

É) Verificar que las adquisiciones de los bienes muebles incluidos en el equipamiento
marer¡a de este conven¡o, se lleven a cabo de conformidad con los proyectos autor¡zados
por "lA SEP" en el marco del Fondo, así corrn en d¡spuesto por la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de carácter federal y demás otspostclones
legales aplicables, y
F) Las demás obligaciones a su cargo establecidas en los Lineami€ntos.

Séptima. Para fomentar la transparencia del ejercicio de los recursos económicos a que se
refiere el presente convenio, "LAS PARTES" acuerdan que en la papelería y
docsmefitaciún ofrcial, así como en la publicidad y promoción de tas accÍones que se
real¡cen con cargo al Fondo, deberá incluirse de forma clara visible y audible según el caso.
la siguiente leyenda: "Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido su rrso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Octava. "LAS PARTE$ acuerdan que una vez que "EL EJECUTIVO DEL ESTADO)-FA
reciba los recursos financieros objeto de este convenio, será de su absoluta responsabilidad \ N
cualquier reclamación que derive d¡recta o ind¡rectamente con motivo de su recepción,
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 requ¡era, así como
a denunciar ante las autor¡dades competentes, cualquier ¡rregularidad de la que tengan
conoc¡miento con motivo de su ejecución.

Décíma. "LAS PARTES" acuerdan que no podrán suscribir convenios

o acuerdos
subsecuentes a efecto de radicar los recursos financieros y/o hansferir la facultad de llevar
a cabo las Obras de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenim¡ento y
equipamiento materia de este instrumento, a otras dependencias o ent¡dades
gubemamentales.
Décima Pr¡mera. El seguim¡ento, evaluac¡ón y verificación del cumplimiento de las Obras
de construcc¡ón, ampliac¡ón, rehab¡litac¡ón, manten¡miento y equipamiento materia de este
instrumento, se realizará a través de la Coordinación Sectorial de Planeación y
Administración de la Subsecretaría de Educación Med¡a Superior de ,'LA SEP" por
conducto de su Dirección Técnica, 'EL EJECUTIVO DEL ESTADO", "EL ICAT" y "EL
ORGANISMO LOCAL".

'
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]écima Segunda. "LAS PARTES" acuerdan, que "EL EJECUTÍVO DEL ESTADO"
responderá ante cualquier autoridad o terceros, cuando se vincule a ,.LA SEP,'en c,
cumplimiento de resoluciones pronunciadas en juicios de cualquier naturaleza, sin ou.
hubiere sido parte en el proceso corresoondienr:

Décima Terce¡a. El personal de cada una de "LAS PARTES" que intelenga en las
actividades motivo de este convenio, no modif¡ca por ello su relación laboral y por lo mismo,
!a otra parte no se convertirá en patrón sust¡tuto, quedando bajo la responsabil¡dad de cada
'-ina, los asuntos laborales relacionados con su propio personal.
Décima Cuarta- La vigencia de este convenio i¡-l¡ciañ a parlir de la techa de su firma y

sólo 44
/ /
/
fiscales.
* n'
Décima Quinta. El Feseflte conveflio podrá darse por tenninado anticipadament. u.f(
cualquier tiempo durante su vigencia, previo aviso por escrito que realice cualquiera de I '
"LAS PARTES" a la otra parte con l0 (diez) días naturales de anticipación. En este caso I
hasta el total cumplimiento de las acciones objeto del m¡smo, en el entend¡do de que
se refiere a la aplicación de los recursos públicos federales extraord¡narios no regularizables
del ejercicio fiscal2014, por lo que no compromete recursos de los subsecuentes ejercic¡os

"LAS PARTES" tomarán ¡as providencias necesarias a efecto de que las acciones que se
hayan iniciado en el rrarco de este converÍo se desanolten hasta su total conclusión,
obligándose "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" a reintegrar a la Tesorería de la Federación
los recursos financieros aportados por "LA SEP" y productos que hayan generado, que no
hayan sido utilizados en cumplimiento a su objeto.

Décima Sexta. "LAS PARTES" manifiestan que el presente conven¡o es producto de la
buena fe, por lo que en caso de presentarse alguna duda respecto a su interpretac¡ón o
cumplimiento, ésta será resuelta de mutuo acuerdo por escrito y, en el supuesto de que no
se lograra lo anterior, acuerdan someterse expresamente a la jurisdicción y competencia
de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera
conesponderles en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas de su contenido y alcance legal, "LAS PARTES" firman el presente instrumento
en cuatro tantos originales, en la Ciudad de México, el día 28 de abril de 2014.
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Por: "LA SEP"

Por: "EL EJECUTIVO DEL

ESTADO"

DR. RODOLFO TUIRÁN GUflÉRREZ
Subsecretario de Educación Media
Superior

LIC. MARIANO GONáLEZ ZARUR
Gobernador del Estado de Tlaxcala

DR. EFREN PARADA ARIAS
Director General de Centros de
Formación para el Trabajo

LIC. DANIEL ÁVIU TERHÁHOEZ
Asesor del C. Subsecretario de
Educación Media Superior

LIC. ROBERTO RODRíGUEZ GÓMEZ
Director Técnico de la Coordinación
Sectorial de Planeación y Administración

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
Secretario de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tlaxcala

DR. TOMÁS MUNIVE OSORNO
Secretario de Educación Pública del
Estado y Director General de la Unidad
de Servicios Educativos de Tlaxcala
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Por: "EL ORGANISMO LOCP-f "

ARQ, JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUATZIN
Director General del lnstituto Tlaxcalteca
de la lnfraestructura Física Educativa

Por: "EL ICAT"

ROJAS

Directora
del lnstituto de Capacitación
para eÍ Trabajo del Estado de Tlaxcala

ú¡-t¡ue Ho¡¡

DEL coNvEt{to DE Apoyo FtNANctERo, cELEaRADo ENTRE: LA SEcRETARíA DE
EDUCACIóN PÚBLICA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA; EL INSTITUTO DE L'.
INFRAESTRUGTURA FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA; Y EL INSTITUTO DE
CAPACITACIóN PARA EL TRABAJO, (CONSTA DE ANEXO DE EJECUCIóN).
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