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IOUIFA\IlENTO DE LOS SERVICIOS EO.,tArrr¡óS".NAMpLIACTOT{ MAN', E;\t'tEN ro
CABGO DEL INSI"]TUTO

./

DE
CAP/\CITACIO\I PARA EL TRABA.JO DEL ESTADÜ
OT iTNXCAIA, QUE CELEBRA\I POF] UI\A
r,A.nlE:, EL EJECUTIvo FEDERAL, pon
cor.¡óucró JÉ'L¿ sECFETAFip, DE IDUCACioj\]
,,rÁ\
sEF'., nrpnesrñ¡Á¡n poF EL DF RODOLFO rulRAN
:y?Ljla_Et\ ro sucEslvo
::l_ull.TltlEZ, SUBSECFTETARTO ur ¡oucncroñvÉirelóupFnron, AsrsrDo poFr EL oii
EFE*',
AR'AS DrRECron crrvrnÁl
óeriñot
róniu,o?"dr.i'ooi-'u *.
I'IIAEA'JO,
'ARADA
E]- LIC. DANIEL ÁVILq TTNNNN]OEZ, óOONOIÑÁOOF
SECTORIAL DE PLANEACIOI\
Y /\iIi\IiNISTRACIÓNI. LA ING. ALEJANDRA PNiNTCTN rrNNÁNOEZ
GUTIEF]REZ,
COCRI]]\IADOFA DE OF]GA,i\ISI.IOS DESCENTFÁTIZNOóS
ESTA-IALES DE INSI'ITUIOS DE
cAtrA.rr/\cioN
EL rTplJo_yjL
Áófrññ
ébn,ill, oirii",uo
TEChJI(]O DE LA'ARA
COORDINNCIÓN SEC}ONTNT Or PLNÑTNCION Y A,DI\4]NIISTRACIONI
'E;,OOETENNO
DE LA
SUASTCRETARÍA DE EDUCACIOJ\ MEDÍA SUPCNIOñ.
DEL
ESTADO
LIBHE
Y
soBEFiAr\ro DF r LAXCALA. Ei\ LO SUCrSrvo ,
ru
aonlanir¡o
ür
r_A
rE Nr..l..i.lÁ Lr
i:Et-:'i:ir ÁiTt\/4"', FiEpRFSET\TADO EN ESTE ncro pon
su ccBERNADop Lrc rvrARiAilo
Gor\_ZrrLEZ ZAfiuR, ASrsriDo pon EL Lrc. vrcúEl
rvócrÉzurrrn oóüi¡,iáúrz, i"riiiiian,o
RTCARDO
cÁn-crn poRlLt./r SECRETABIO DE
s.ll=,j,,i:j5,.coBiEFNo
i'LAI\ItAL,IOI\ \/ FINAi\IZAS DEL
-Ltc:ESTADO, DF.onvlo
TOMÁS MUNIVE OSORNO, SECNEiNNIó C¡
lDUCp,Cro¡r pÚeLrcp. y EL rf\lsrruro TlnxcnLrEcn
óe r_¡ iNrRneslnucl un¿r risic¡
aDUCATT'A DEL ESTADO DE TLAXCALA, rru ro sucrsrvo ,,=r_
oncp,ñránn,¡ rcrc¿",,
FEPF]ESEI..ITADO POR SU DIFFCTOFI GI.\IERAL,
Er NP,CT.JOST ANTONIO I\IAFIO SANDOVAL
AHUI\C-IZII\]; Y EL INSTITUTO DE CAPACIT¡CION PAiÁ
.ILA)(C,\LA,
LL TFABAJO DEL ESTADO Df
REPFESENTADO POR LA LIC. BEATRIZ I.ÓPEZ NO¡AS, DIRECTOFIA
G[I\EPI+L.
¡i\I LO S-i JCES]VO "f:I- ICP.T'', A QUIENFS rru iC SUCTSIVO DE FORX4A
CONJUNITA
SE LES
¡e ¡ Jil,;lt..l¡r¡;Á coi\lo ,,LAs p/iRTEg,', AL TENoF DE LAS
DEcLARACto\lES y CLÁuSUr_¡,s
SiGU E\ITES:
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co.iorrrrlciací colr los at'iÍculos 2, 26 y 38 cie la Ley Orgánica cle la Aclnr
¡t.tisiració;r puhlica
Lll.rcl ciePelli:ncja cle la Adrninistráción Pública Fecl"eial
Ceniralizacta. qL,e ti",,"
.es
c¿.trgo ¿i íLrrrcióir social eclucativa, sirr peljuicio de la concurrei.rcia
cle las entic.lades iecie:.airvas "."
¡r ios
illirn¡ciL-ics

Fe'ie''at

I jl'- l')ur: su iúi)resenlallte suscribe el preserte irrsirlrntenio cie
coJrformiclacJ con lo disi-rliesto el'.l ei
atlicuio 0
'iei Reglalller'lto lnterioI cle ia SecretarÍa c]e Eclucación pública, purrllcaclc eii el D¡arlo
c'l' Itr Fecieraciótl el c]ía 21 cle eneto c¡e 2005 y el "Acuer.clo núnrero
399 po ei que se clelegarr
')fo'\l
l¿r'Lrjia'l()s
a los sullsecretarios y trlulares de unidacl cle la secleiaría cle Educacio¡1 i:újltrca.

tirib,tiiacir erl el ¡lrjsilro órgano ir-lfornrairvo el 26 de

ab

l cle 2007.

xl"

C)ut: lrecliaiite cfrcio DGi334i 13, c1r: Íeclra 13 cle nrayo clel 2C13, "EL Gr-t EilE F;¡t--J
LJi; Í*ir.
'a-c-¿bo
i:i\,fii:r/--'";'j Fut-nÁT¡\i^.". soriciró a ra "i-Á, $EF". apoyo f;n.ric,ero
l,;"r,
ra
¡;,;
cotrsltttcciÓn. ¿rIlPliacioll, ln¿'rr,ier'rnriento y equiparr¡ento cle lós servicios eclucativos
¿r cargo c¡€'.EL
i(:ii),T'.

' corl lccha 1 l de juiio c1e 20-i3, la Dirección General de Centros cle Folx]ación par¿i el
iil\'es cie su Cootclinación cle Orgarrisnros Descenttalizaclos Esiaiajes cje lnsliiuros cie
Círp¿lciiacioil pila el Trabajo, e'r't'ltio oPl.lión téinica en fa que consiclera ptoceclenie
oturgu¡npo,uo
fr'raircierr; soi¡c iado por er "El- G0Eí5RNü lE l-A El$T¡DÁD f:EnEF¡lr"TlvA".
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llesente converrio con el objelo de apoyar í¡nar.lc¡eranter)le a ,,i¡f_. CltJErji:i1t\l,'i .
iij,ri[, l.i=UlÉtcA'tr¡\ltr," iJ]]eda0tÉ.rfJfla .aportac¡ón de reculsos Lrúbticos. _ted¡¡d

extraqlclinarios
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ejercrc.o fiscar 2013 y con cargo a ra crave presupuestar¡a
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i]I.- De

ii

a los electos cl,el presellte cot)venio señala co¡¡o dotr¡c¡lio el ubicacio e¡r la
calle cie
(-)1rcir¡¿. 332, coronia ce.tro. Delegacior'\
cl,ar¡'rier,roc. c.p. 0602-. e. i¿ cruúar ce

GTi.EIEHI{íJ DE LA ENIT!DAn FEDERATfl\IIT,,:

i

li"
Cue el Estaclo de Tla)icaia es una enliclad ¡ibre
Feclei.'rciói-r. de collfcrrl.r iclaci con ¡o eslableciclo

los Estildcs Urriclos l\lexicarlos, y el a11ículo

i

y soberana que fonna pane

iÍriegrar.rie c¡e ia

err los á1Ículos 40 y 43 cle la Constituciói po il ca
de Ia Constitucjón páítjca del Estadc cle Tlar,cala

cie

fl'i: - Clue sus iepreserltalltes cuentan con las facLrltacies sul¡cienles para suscribir
el preseite
i lstrlrll e¡'jio err térll-l¡ilos de lo señalaclo er'r los
aniculos 57 de la Colrstitutión política del Estaclo cre
T a)(cala y 3,11,15,31 ,32,69 y 70 de ia Lev Orgárrica
de la Acjnt¡nistración púbiica de Eslado cte
Tla)ica

1a.

1i.3.- Que irecilante

c{icio DG/334/13, cie íect-ra 1 3 de nlayo clel 20i 3, .,El_ toBiEnl,io ;E LA
FEllEFtATlvA,", sol¡citó a la "LA sEp", se le otorgara L'r.r apoyo I rra¡:ciero para eyar
a
caJo la cc lstruocion, an]pliación, mar'rien¡r'D ier.rto y equipantleñto cie los sen/icios
eclucaiivos a cargo
'E:. ii".;T'", con la fjrtaliclacl cle mejorar ios servicios cle íonración para el irabajo que
inrparte
'3

tt,"i¡;-'"

ciicito organtstlo.

ll-l+.- Cre susc|iile esie ccnvenio cot.t objeio de Iecibir
apo)/o ecoltór.itico clel golllel.tro feclel.ii
corciLlc o oe "i*4. SEF". n.lecliante una apoftacrón de recursós públicos fecierale! ext aorcj¡¡arios ilor
¡o
iecrtliaiizables eit el ejercicio Íiscal 2013. los que clest¡nará al clesatollo cle;as obras
señalaclas eJr
su /:r.ii:t.i,;: Li r^¡ioa

il ii

-. Clrre

:Lrerlia coil ia ciisporribilidad presupuestaria para apodar los tecursos en corlt¡apailrcra a
" [-,0' 5EP" et-] ei marcc del presenie convenio, los que clestir'tará al cjesarroilo
cie las
cl¡ras de coirsirucciólr. anrpliac¡ón. rnar]tenii.f iento y equipamiento señalaclas err ei A,lle;io ú¡.licu
ios clue oislq;¡¡E

ii.(i,. Qire para eiectos clel presenie ir'rst [u Í]'r e nlo señala co|ro slr doJl.ticilio el ull¡caCc en ¿i callc
Plaza cle La Ccnsiituc¡ón, Nr-ttTeto 3, Color'ria Ceniro, C.P 90000. Ciudacl de Tiaxcala, Esiaclo
rlo

T,¿r;.c¿.i.,
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(j l:lGp"hl¡5ft,'¡0 i-OCAL":
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r"- Oire es ulr Otgatristtto Público Descentrai¡zado clel Gob¡etno ciel Estaclo de Tjaxcala, con
¡le rsor-ra licjad jtrriclica y patr¡r'ttonio propio, cle confoln¡clad coi.t los télninos ¡le la Ley que gea al
lllsírluio Tla)l,jalteca de la Inltaeslructura FÍsica Eclucativa, publicaclo en el perióclto oÍicial ciel
Éstaclo, el dia 24 de il]()viembre cie 2008.
1ii.

rii ;1.- Oue sLr Drreclol

Geneial cuenta con las Íacultacles legales neces¿lias para suscrl)it e
irreseiltír ilrst'Llnrelilo. clc: confol'l¡idad cor'r lo d¡spuesto por el aÍiculo l6 fracción 7 de su ley ci€
Cie ¿rCiOi

'l
O,le lreile por ol)Ieto eJl ténrir]os clel artículo 4 fraccion 4 que a la letr¿L clice: Adrculo 4 ... lV.
i-rrcatgarse .le la co|lstrucción, equipanr¡ento, n'lanleninr ienlo, rehabilitaciórr. reíueiZo.
reco'rstr -rccio¡1, jeconversiór'r y habilitac¡ó'r de inn.ruebles e instalacjones eclucativas.
r.

i

lll.r.'

6¡1-,u

ceiebra esle convenio con el objeto cle colaborar en la ejecucion cle las obras

cte

consirucciÓn, eLrnpliación, r'ttar]tenÍin¡ento y equipanliento de los seruic¡os edLlcativos a cargo cle,'iEl1,,
lCÁr"tr" inclicad¿Ls er¡ su l\r¡e¡io ú¡rico.
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i 9r'J5.,1'Á?h'==;itf;Í;l

rJi"5.- (,)ue ¡:iria los efectos clel preset.tte convenio señala
con-to st-l clonticilio el ubicaclo en /\venicia
Lira y ()trega núntero,42, C.p. 90000, en la Ciudad de Tlaxcala,
Estacio cle Tlaxcala.

r\/.-
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"E|- l'ü,QT":

lll l :)tie es trtl Otgatristtro Públ¡co Descentralizaclo clel Gobiento del Estaclo
cle Tlaxcaia, qlre
cLienla ccit 0ersonalrdacl jtlrídrca y patrinloDio propro, de conform¡dad
coit
los
téú1.lit.ros cle su
corlverrio cie loorciinació¡l para la Cleaciórl. operación y Apoyo
Financiero, t¡n¡aclo J óo.r-u 1,rrio.r"
i 993 \' str [)ecreto ce Creación publicaclo en
el pelioclicd of jciat c]el Gobie¡ro clel Fstacfo cle
-l'laxca
a. el clía 2-i cle diciernbre clel 1994
if i
:iue su D¡reclor General cuerlta con las facultacles lega¡es necesairas jJara suscribir
el
'2"ir'lsllurrelrto, cle confottn¡clacl con lo clispuesto por la cláusLrla
lrresente
tercera clel Co,lue,.,ro oe
L}:orclirlaciÓn y el a11ículo 3u (Tercero) Fracción lll y arrículo g fracción
I clel Decielo cle Creación.

!if -:ii lllre celel'rla esie converlio con objeto
cle colal)orar en la ejecsc¡o'r de las ollras cle
corlsiricciótl an]pliaciÓn. Ij tartte¡r¡nrie,.rto y equipa¡r'riento cie los servicioé
ec¡rcativos c¡¡-," tL,.," a
c¡lrcjo, L¡tdica(las el¡ su /'r:¡exo úniuo.
",

i!-a - Oue para los efectos

cle¡ preser.lie conven¡c señala como su dortricil¡o ol Lrblcaclo en l\ntrcjLio

C¿rtllr¡lc¡ Re:rl silr lrun'leio. J¿riclin Botánico cle Tizatián.
C.P. 90100, [4urricip¡o cle
,

:l ..ii.l

¡'i-rr'ii irrirrii-ir:$"
se lecorrocett Ia persotraliclacl con la quc cornparecer-r y la
i)sielllarr
l¿rs

Tlaxcali. t=slacic c¡e

callacid¿:{ci regai que

par¿ asuini¡ deleclros y obligaciones establecid;s en
el ¡:reserrté irrsi; i[li¡
slqr,rcules:

e

to
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Eis obleto ciei piesenie converlio estabiecer las l¡ases cie cooicli¡aciór'r
enire ,iL-/r.[i
r-,l"Fr-i|:i ". ¡:ara rievar a cabo ras obJas cre.cor']strurcciórr, anrpiiación,
nlaritenimierúc y
il€ los rjorvrcil)s e.-rLrcativos ai cargo cle "EL ICr\i", en ro sucesivo ,'l_,üs cFrFi,,:,s,,,1cc\,,f
"qu,prr,,,",-,,u
orme a rc
i) cvisic crl sL A.lrexo L¡n¡e,¡, á cual c]eb¡ciatnente fi|ntaclo por ,'L/r,S
[r,AFil'ES, iorr]t¿l l)¡ii1c
i!)ie!jr¿Li te del l)resente inslrunteitto.

lr'ñi;t-ill'¡ü,'ri.- "i'-i), 5EN:¡" y "El- GoBlERl\o lüE [-,¿r,
FNTIt],qp FEDERAT¡vA', e¡ cL¡rpt¡rr]ieirto
c" esi€ coll!cllio y clerlilo cle sus pos¡biiiclacles presupuestarias, apo¡1atar't ia cant¡daci iotal al
cie
iltil i i }13i" 't 6 ídiec ocilc ü¡illo¡1es c¡e¡lto sese'tta y un rnil oirlior--ie"ro" l,=¡,:¡¿ li ¡¡,,.- p,.nru^
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anter¡or, .,Ll¡ SEitr,'aportaiá el g$Z; (c ii.i}r: üe,,.r.ti: p¡,.üiÉ¡.,,"oi y
rFEDElrrl¿Tn\/p, ' ar)or1aiá er 50%
icir.rcuer-r'ia ¡ror cient,:)

"l
ii.iri {-É\ Ei\ir¡DAü

rl :,f:ip", eit

.Lrt.n

piiÍr¡e jtlc ai oiljelo de este convenio se obiiga a:

,:,\". ,':\ri(,nai a '"rL GútB!:Fil\o DE {-/,\ iÉn\irtD/{ D Í:EDEFil\Ti\tA',. ce acueicio coii
sL, c¿rle¡.rcl¿r
;¡¡¡arlr:¡oto \/
'iG relis ar¡Ícri.zaclo, !'ccrl ilase en sLr clispor,rLr¡liclacl ptesLlpuestat¡a en el ejeicicio ii;;uj
ilo i3. i.l carrii(l¿ici cle $9'?8C,9 ¡7.20 (nueve tii¡llo¡.¡es ochenta nr¡l no\,/ec¡elltos c¡¡e;¡s¡¿¡;i,,_

ro -',.

¡,es¡s

:ili liü 1vi, hl.i clue eqLrivale al 50% (a¡¡tcuenta por ciei-¡to) cle la cantiLlad tolal iild¡cada e¡
la
i:l:i!:,lria l-,ieg.¡'r:ia. i)a¡¿i qLre la clesl¡lte y ejet.za eilclusiva,rrer:,te
llevar a cai)o ,,ii..AS .)Eiqi,q5,l
¡ra,a
{ le ios súrv¡cioS edrJci'iiivc)S a caago
cie "Ft- ,C,[!'f ,, collicil¡e a ló previsf c.r en el rii¡.¡s;to. l_1,.,i"" ,iuii_
.,.:.i.)
-cr,l,r'r'
.
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lio;ia

:ar'riicl¿rd ssr¿r rrar]sfer¡da .Ja]tro de rosa?o
{vein,¿e) crías háb¡les siguientes a ra recrra en que
G|JF,¡EFrNo nE [-A ENlTrDÁrD prorRp.t¡vn,',
.,r_¿r
¿r
sH¡"'.. el ¡romb|e der i]¿jr]co.
5¡r,-,¡1¡5;¡l y !rú'1ero de cuenta ba.caria que abra para "o,n,.,uiqun
la recep'orr cle los iecursos:

'rli:i)

rr(;:'liizar una vdz enviacra

ia rn¡nislración cie recu:sos a ,'E¡_ Gots¡El-l¡\() D,É :i_A l;r\lri[D,qif
lo. it'iiro.. Er¡ caso cle que Ios resr,ltaclos cie
i,'r, veníjcaciétr pres.rr'l1en incLrmplirn iento poi parte
de "El- GoFl!EFi¡vo DE L¡.r Elij rll_lliD
por
clar
telr]'r¡r]ado
presór.rte
el
conver.rio,
i:.ilF"l'ltlrYll-,-poclrá
clebienclo "EL üOE :nNlO !lE t-t¡
irtlTlii'il iJ f:[:tiEFlATlVP." leir']tegtar los iecursos cor'r sus procluctos
frna¡cioros generaclos .r la
I eso¡e ia de i¿i Fecleraciólt,
Fí:ilEi:ili'"¡-111,:\', ur'13 verificac¡ón soilre ei manejo cle

en loj_ténri¡tos de las Cisposiciot.tes apt¡cables, y
ü)"- /\rraliza{. por corldLlcto cle ia 9¡¡saa¡6. General cie cerrtros
cle Fornración para el i-rabajo cle la
SLrbsecretarí¿t de Educacióil Meclia Superior, los informes
trimestrales sobre el avance fisicolinanc¡ero que elabore y le remita,,EL ORGANISMO LOCAL.
(;i-LAi:rl a..- "[.f_ GOEIERh!ü DE
LA Ei\T!D,qD FEDERAT¡1i A" se obtiqa a:

¡t).- Ai:rrir er, una ¡nstitucion bai¡ca|ia leqalmenle autor¡Zada. Una cUenta especii¡ca
pata

ac;nl|.r:jlradióir cre ros recursos que le aporte '!-,4. si-:r-)" y los propros
io5 1ec'-irsos f eclerales. esl¿iblec je¡lcio Lrita s:il,,crjen1a es¡jecíf ica para

...,r'','-/ri:::'

l¿r

aporre en corriraparlitJa ir
diietencia, los r lr;.-ri sos ,:rue 1t-,
crLre

:i.1. ./irrfrlai, 3¡ ui'L Dl¿izo r.ro rnayDr a 20 (ve¡nte.J crÍas rrabires posteiiores
a ra iece¡:ciórr cre ros;
irtr;Lrlsc; lúd€iraies. l¿l cantr.lacl cie $9-(]B0.9i?.20 (r'¡ue\/e nlillones
oc;?er¡:a i,-i¡l ¡l¡o yecier¡.,:..,
':ii:rrtsiriie Pe3¡s 2ül!$0 tril.\1.), c¡ue Frqut\ji?le al b07o (cir-rcuenta pcr.cieliio) Ce la ¿a¡rticiar! roral
ilr'rill':[i¿i 3i] la ciiiusrrl¡ SeguricJa, coirc_.ca. 'i[1pxriicla a la aporlac;on
fecleraj. ca¡.]ticlacl qLre cieh:.rzr
IIriiosil¿r; .')il a cLlellia bar:catia especÍíic¿i fefeticla en el ¡nc¡so,q) qire
¿l¡iccecie. ¡,ri:)¡¿.i (i"!o se
",'--'-Gj¿ e,:ciLrsrvarrlellte para ia elecr-rciór.r cJe " [-/-rS OB¡],{¡S":le los sei¡¡rcios edu:r¿ilivcs a carcjo clf,
' r:i ,.:/1,': 'co-rio ]]e a io pte,,lstJ en L-j A,1e)(o Ljni¡.o cl,.i preselti(-r
co|\/eltio, terr.t¡tit,rtldo:r ,,1-/.,. Étñi¡,
rr 'r'¡ti.l¿ t,-- a ¡.1t,.;ir,¡ ental que aateclrtc su apoll¡rjiót

':'l' el '::;¡s;c cle c.¡lte tlo
¡:uecia curllnlil con la apotlactolt cle clicncs recutsos, dellet:t io¡ ieqt:ri ¿j l¿i
ies:r'er a cie |-¡. F:ecier¿rciór¡ ros recursos aportados por'"t-l\ sEp,, ,,"a rra p,o,,rr.1o.^i,,,-",,i,i,u,..1..,,,,
r:-:t{rii lr.iyar o lreradc de confornridad con ra ro'r¡at¡v¡ciacr
apricabre e, ra rnatei.ra:

'.jl

en coorclinación con ,,El_ OHGAN¡S¡\fiCI LOCAL., ios recursos que le apofte ,,Lé1
1::ij " y lcs c¡e la contrapafiicia que ¡e cort.espo¡]cjelt conÍol¡e a lo ptevisto
e ¡ ci iricisc, g¡ Je esta
riar,s:: a..exclL sivalneflte para ra ejecucrón cje "LAS oBRAS,,cre
ros ser.vicros educa,rivos a caigo cie
' il. l-,:, l" crltrforrne a lo ptevi6io e¡r ei Ane)(c
único clel piese'te dó'ver.lio.
:

)

De:;i¡r'lar.

rr,,'riircai
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er total de los ro^c¡,r scs qLre le aporle . ¡-,¡{ s;Ep", ios qué apoite
en co r.lir apa d rcr¿i y.
.rp,rquen ir .LAJ OBi<,,.i.. ,,r,,. ni , ,'." i.',. ,,-u,",.,

'' :o.-oi,ra5 que rc..Lrlterr. sc

::
't¡ í;,,tt 'ii,'' 'l-É^$ Ol:ihiA:ji llr.11É1ii¿, cie esie colrver-t¡o se teal¡celt cie cortioi,ltiilaci rr¡n tc.
,i3rrr,¡3t1 i;Dt llt
-ey Je Ol.rras Fúirlii,¿s j, Servici¿rs Relacion¿iclc,s con las lVtis;rra:. :je c¿l.ácir.rr
i,:''-r1-ri.i: r; ar.rirr,is (.ri5p(rrjicio
es; tegairrsj ¿rülicables, !100ü¿r.rdosc a los prcyectos, proqlarlas
de ooras
i rir"/irisrlr'iri--s, r'r-rsupuesios. piarros v especif rc.rcrorles que elabor,,- ,,EL oBGANisi\I j l..f,rcl.r1-,
;r, r¿iri,-' :;e íJilÍ::i por adñti:ristfac¡órr dilecLa ,,liL Gi)t:lütrtrlC JE 1-r:.. [Nilt¿l,.Lr l_ti];. {,r,Tl\f¡i,,
' ... ':;1i1.1.,,.¡-l\l$¡/rt l.üc,a,L" deberán r,rioi"irrar. por esciric a ,,L.q sEp,, que
cLenran

i.'.ir

c','t,

]¡iqirit!Aria y cr;rscnal para ejecutai.'tÉ,3 üBRAS,',

"on

;l

j//()

ru.iuu.,aru.r

:-). rrlorirrai ¿ 'El- (l:lü,r.ritrl'ifuio Loc,,.,r". err ur:
r¡o nrayor ;i s (c!¡1fr) crr¡¡s ¡ratur¿rreli
(i,r.rl:t[](l ¿; l),l t| de la íeil']a eir que sean ¡¿1,:iiladcs¡iazo
ios recursos Ílc,t p¿lne cfc ,,;-¡1. Sfp,,. cle..il
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Cc,ordinarse con "EL OHGANISMO LOCA,L" y otorgarle las facil¡dades que requiera, para que
lleve a cabo la elaborac¡ón y aprobación del proyecto ejecutivo y presupuesto de las obtas avalando

los precios ur.ritarios independienternente de la modalidad de su ejecución, asi como para
e

su

jecucirirr y supervisron tecnica:

l-i).- llealizat bajc sr-t responsabilidacl y cargo los tiámites cor.l.ro licelrcias, pennisos. c.tictámet'res
egtrLrcltirales y dgmás qrre se requieran, así corno cor.rtar con los predios en los que se ejecuiatalt
las obras, verificando que cuenten con los servicios públ¡cos r]ecesarios y r.ro presenieÍl prolllernas
leqales qrr-o inlpiclan la ejecución de las Inisntas;

)"- Aplicar lo disllueslo lror el ar1Ículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por el servicio de
a. inspección y control que las leyes de la n'rateria encoriliendan a la SecretarÍa de la
Fr-lllciór Púl:lica. con r'rlotivo de los contralos de obra pública y servicios relaciorracios con las
nllsrnas que se celebren, y en caso de que la Entidad Fedelat¡va haya celellrado Convenio de
Col¿iboraciór'r Adn] ir.ristrativa en la materia con la Federación, dichos ¡ngresos se destinarán de
vrgrlanc

conloin.idacl coir ios 1érnlinos del ntisnro:

,i).- Verficar qLre las adquis¡cion"" Or" realice "EL ORGANISMO LOCAL", cie los bienes muebles
lÍrcluicicrl en el equipal¡iento materia de este convenio, se lleven a cabo de conformidad coD lo
clispLLes:o por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de carácier
iederal v demás dispos¡ciotles legales aplicables;
rí).- Coclrdinarse con "EL {f,RGAN¡SMO LOCAI-' para resguardar por un plazo de Í2 (doce) años la
comprobatoria relacionada con la ejecución de las obras y equipamiento
,;,...r, i. lc r'ste convenro

rlocr-ii'ne rtaciór.r origtrral

l-).. Or-:;ervar io dispuesto err el a|tículo 82 fracción Xl cle fa Ley

Fecier'al cle Presupueslo y
les¡"r,llr:;alliiidad Hace¡rdatia, destir]ando un nlor'rto equivalente al uno al millar para la f iscalizaOon
dc csie !/tsiiunleltto, y
i

Reintegrar a la TesolerÍa cle la Federación los recLr sos f eclerales que le ap,r1e " l-F" sFF" y los
irróc!Lrcics qLle gelleret-, que no lrayan sido ejercidos en cnnrplirnierrlo al obl6to cle esie convento o,
crr su c:tso. a pañir cie la terlt"t inaciór.r a|rticipada del n.rismo. cie corf oril.l rclacl cc.¡ la norn¡aiiviclaci
:iiJi¡call1€ en la ntateiia.
,\1!).-

r,iLrlN,T/:,.-

"Et, [¡]¡iGANiSir¡ú

l_{-JCÁ'^i-" se

obtiga a:

.')."

El¿iLorar e exped¡enie técr]ico que conienga el proyecto ejecLrt¡vo y presupuesio de las obrus,
ava ari.i( ios f-'recios urtiiar¡os que reg¡rán para su pago ir]clepenclientem ente cie la l|oclaliclacl cle su
ej':cLrclótl. ¿isi cotl.lo revisar y aprcllai el proyecto ejecutrvo, solicilanclo cle asÍ consicletarlo la oprrrrorr

ii. '!i-

rl"'P"

I''

i).-,¿\,pii(;ar el toial de los recursos apoñados por "LA $Ep" y "EL GoE!ElRNo uE LE! Ei,jl^liJÉ,ü
,:;l)rir1Átri\lA' v. en su caso, las econonrías ciue iesulten. a "LAS oBRAS', para las clue lueron

¿lutoriz¡ldos:

.),'EiecLnar y supervrsar "LAs OBHAS" cle confoÜ'r.)idacl con lo displresto llor l¿i Ley cle Obras
?úiri.¡cas y Selrl6jss ReJacionados con las Misnras, cle carácter federal, y clem:rs diiposicrones
;ir'.1.:ie: ¿rplic¿riJi:s. cor- llase en ios proyectos. programas cle obras e invérsiorres. preiupuestos,
plri ios y ,)sirecil tc¿icicnes cue elabore.

_\<)./

L,r caso cje oi..,r:l ¡ro; ¿lcjl l'l ir'l lst ra cjóir clirecta. "lEi-. OffiGA[\llsM0 LOCr'{i.." clebe ti coordinerrse cor¡
"i:i.. G'.-r'liirErii\(,r DE l- ¿1 Et\-iiDAü [:FpERATIvA" con el fin cle iníonlal por escr;to a ,,1_p,
srro,:i\
.riirr sLr .rLreria c,r;r lar ca¡racidad tócr.ric¿r, r'].raquir¿rria. eqLripo y persor]al para ejc:cutarla:
.Xia,
,
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i)¡ir¡inr:l rlL''!'
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GOBIEFI¡!O DEL EST¡.DO DE TL¡J(CAL¡.

D).- lnfonnar con opottuniclad a los titulares cle los centros ecJucativos inclicacios en el Anexo Ú¡¡i+cr
cle esto convenio, sobre las melas a realizarse y los procedinlientos de contrataciórl que llevar.t a

cabo,

i

electo de qLle parlic¡pen eÍr sus diferenles elapas: con la firralidad de cor]fonnar los

recjUerinrier'rtos de acuerdo a las caracteristicas especificas de las obras y los equipamientos
especralizacios, asi conro en la aclaración de las posibles dudas y coadyuvanclo en el seguii'nier.rlo
de las nretas previstas;

E).- Real¡zar la supervis¡ón iécn¡ca de "LAS OBR,SS" e irr{onnar lr¡mestrah]]ente sobte el avance
fisico-flrarrciero de su ejecución y, del equipanriento, a la Dirección General de Centros de
Forr¡ació¡ ¡rzrra el Trabajo de la Subsecretaría de Educación N4eclia Superior de "LA SEP",
alendiencio las obse¡vaciones y/o reconrendacior.res que al respecto ie conrutrique:

instrut¡entar los procedin'r ierllos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicros
Felaciorlados cor'r las N4isn.ras, de carácter tederal, con objeto de iniciar "LAS OElFp,S" en un plazo
que rro exceda de 60 (sesenta) días naturales, contados a padir de la feclra en que se iadique el
recurso que aporle "n-A SEF" a "EL GOBIEBNO DE LA ENTIDAn FEDERAI-|VÁ\";
iF).- Pla|re¿rr e

G).- Dz,r la ir.rtelvenciór.r q.,e corr:esponcla al lnstituto Nacionai de Ar'rtropología
ccnÍorl- idacl ccn la legislaciórr aplicabie, en caso de que las ca[acteristicas de los
qire se lleven a cabo "LAS OBRAS" lo requierarr;

e

H¡sio[ia,

cle

uebles en los

irtnr

l'l),- Clc()rclinarse con "El- GOB!EllNO DE LA ENITIDAD FEDERATIVA" para la olrtención de l¿is
licencia:r. per|risos, dictánrenes estruciurales y denrás que se requieran para la ejecución de " l-¿\S
OiJi:l,ii5' y ve;iíicai que los predios en los que se ejecutarán cuenten con los se[vicios púbhcos
ircces¿i ios )/ no preser-rien problernas legales que irnpidan su realizaciórr;
i) ' Elabiraí el acta de entrega-recepción, f¡niquito y c¡erre contable de "LA,S OBRA,S"T remiiiendo
.jopir a "L,q SEP". asi como resguaidar por un plazo de 12 (doce) años la clocunrentación orig rieii
C!-,i l;)i oi:,ator ¿r relac onacla con su elecLrciór'r y ol eqLripantierüo nrateria de esle conven¡o;
,11.-

Adquirii los nienes muebles pa¡-a el equipamiento materia de esie convenio, de confc[niidaci

cot.]

lo:irspr,r(;sio pc| la Ley (¡e Acicru isicior.res, Alrer]ciar1-r ier]tos y Servicios del Sector Público, de carácter
lecie¡al. v denras dispos;iciones legales aplical)les, y

i(;.- lles.p.ncler de todas y cada una de las reclamaciones que presenter] los coniratistas

y/o

ptoveedores cór.r |notivo de la ejecLrciór.r de las obras o adquis¡c¡or'res qLle realice eir cuntplin't¡ento
esie con,renio

ii:;lí i¡".' "EL it;,c\?", en currplinrienlo

a

al objeto de este cot)venio se obliga a:

,:r,). \¡ert,rca, qLre los ¡ecLrsos apollados pol ^'l-1., $EF" y "EL GOBIEFit{ü DE i_É1 Et{TiDl.lD
!:iilEilll.ilvr| para la ¡ealización cle "l-AS oER,qs" y. en sLr caso, las ecor'ror ras que resulten. se
airii.lri!.r a i' )(c ti.,siv ¿t m e¡rte para lcs liBes que íueror.r aulorizaclos,

b-) \/eriljcal qLe

¡as obras irtateria c¡e este cor'lver.r¡o se realicelr cle co forn1¡rl¿td con lo cl¡spuesio
Cb|as Públicas y Servicios Relacionaclos con las Misnras. de carácter federal, y dernás
.
ciisposici(,lre!, ieg¿iles aplicables, apegánclose a los proyectos. progtamas cle obras e inversio¡es.
llresLi¡rueslos. ptzlnos y especiiic¿rciones c¡ue elabore "EL OFGANISI\f O l_OCF,l-',,
¡)or

iii Lev

cle

'iil.

l,oc; 1:r:rise, corr "EL ú:lG,E'^lNSMo l-ocAl-" y otorgar.le las faciliclades que lequiera, para que
lie\/e a c.rbo la lial.roi:rc iór'r y aDiol."acior) del provecto ejecLrtivo y ptesLtl)uesto cje "f-Á9; OtsF,,6.:j"
¡¡r¿ir¿t|tclc los ¡:re cios ulrtanos rndependientemenle cle la nroclalidacl cle su ejecucion, así como para
sir ejccuc ol y slti)etvision técnica. y
\

!r)

lilíoi|tal

.\

i

rtesti:tlnler'rle a "Ei- OFdGANISft/iO LOCAL" y a Ia Direcc¡ón General cle Cerrtros dézl. ,'
iotilr¿tt;¡Ói¡ par:, :1 Ttaitajo .le la Suilsecrelaría cle Educac¡ón Mecl¡a Srlpetior cle "i-i!^ SEF . sobre el .\i
'

N(.

--- ji
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elercicio de los tecutsos a que se refieie este coitveriio hasta el liniquito co esp,ót.tcliejrio. asi cc¡rno
lrroporolorrar la intoÍ'llac¡ón elt Ios ténrir)os y periodiciclacJ eslal¡ieciclos en ei ai1ículo 43.lel
P¡eSL¡puesto de Egresos cle la Federaciólr pala ei ejetc¡cio Fiscal 20']3.
¿L

rr'44.- ",i.4:¡ PAF]IES" acue[dan que urla vez qL¡e "EL GüElERl{o iD: itA ENi :}ALj]
los recursos f¡r']anc¡eros obleto cie este co¡tver¡io, será cle su absolut¿l
respo¡-rr;abilidad cualqu¡er reclarnación que cierive cli¡ecta o inclirectan.tet.tte con i¡¡olivo cle su

i,'L:rJ,r

t:EDElriA.T[\1f"" reciba

aplicacrór). contiol y ejercicio.

flc-l lilirrri"^- 'L,qs PARTES' se obligan a proporc¡onarse r¡utuar enle en cualciuier tren.rpo la
tnforlllaciót.t tltre pata la r'rsttulnerltación y aplicación cle este convenio se requieia, asi corro a
clelrullcial allte ias autotidacles competentes. cualquier irregulariclacl cle la qr.re iengarr r:onocimre¡to
con rtotivo de SU ejecución.
\i;1\1 :t\i/:\"^ l-lr'5 F',qnl'E5" acuelclail que ¡ro poclrál.r suscrillir convenios
o acuerclcs sullsecue¡tes ¿l
eiecto (le raciicat los recutsos lina¡rcieros y/o transf erir la f acultacl de llevar a cal-)o "Lfi$ OBH/\S,'cle
los sett'icios edllcativos a cargo ds "Et- ICAT" conlonre a lo ptevisto en este cronven¡o su A,llexo
¡i
ii¡'^¡úü. a oiras depenclenc¡as o entidacles cJubefltanrenlales.

ljECil\/i,l':'.' E1 seguittrierrlo. evaluacjón y verificación clel cunrplinrieirto cle "i-AS rf,ErFlA$', de los
se¡vicios eciucativos a cargo cle "EL ICAT" conforme a lo previslo en el prnexc] Lin¡co del ptesente
corlvenic. se realizará a t|avés de Dilecc¡ón Genetal cle Centros cle FoÍ¡ación para el T'rabajo cle la
sLrlrsec etaria .le Eclucaciórr N4ectia superior cle "t-,q sEp". "EL GoElEFiNo DE r,,a, EñTrsf4*
i:EDFFil:,ilV/::". "E¡- OHG/II\j|SMO t_OC,qL" y ',EL nCÁ.f,,.

j,.:ij:;..rr! Fnli\tiEl1,:{.- .'l-fr3 F,8,RTES', acLrerclan, que ,,El_
GOBIE[?l\l0 L:¡S i,./\ EN.iIDAD
res¡..rorrcierai ar'lte cualquier aLtloriciacl y ar-tte terce¡oS. e!.1 los casos e¡ los qLrc. corl
irlolrvc r-le este corrvellio. se vincule a "LA SEF" en el curTplinriento cle lesoiuciones de üLlalqui€i
ríii.ri¿rle¿¿1, sirr que huliere sido patte er.t er ptocecliiniento colrespollclicltte
¡r r65ps6¡a, de petsot.tas

-rÉil,:i1i'rtl,1"

a1e,,as :r "LA. SEP".

DE.-li\ir,,.

,'LAs

pAFTES" que ir.]tervenga eí-r ras
-iilGUNitrA.- El persona.l cie cacla una cle
activicla(les nrot¡vo de este corlven¡o, no moclif ica por ello su relación lai:or:rl y por lo ,l isiro, ia
otr;,
pa[ie rro se corrvertir¿i en pattón sustituto, queclancio bajo la responsabiliáacJ .Je
caeja J;ra. los
¿isL|rlos laiJot¿tles ieiaciot]aclos cor] su ptopio personal.
ilriCií\4,1- l'EFICER/j..- t-a viger'tcia cie este convenio ir¡iciará a parl¡r cie la tecl.r¿r
c¡e su lrrnra y hasia el
iotal cLrrn¡llirniellio de las accion-os objeto clel nlisr¡o. en el entendiclo cle clue sólo se reiierc
a la
a,lic¿ioic'¡) de los recutsos públicos federales extraorclina¡¡os rro regularizai:les clel
ejercicio fiscaj
?0ilj rlr lo !Lie llo colll¡lrol]rete recursos cle los subsecuentes ejelcicios fjscaleÁ. pociia se'r
jnoclificalo i:or acuetcio escrito entte "LAS PA0?TES", o
clarse por tetininaclo ai.tlicipadar.nelrte cle
cot¡ltrir ¿ cuetdo rrlediarrte aviso por escrito c]e una pafte a la ot|?, colr aI nrenos
í0 {ci¡ez) clias de
.-nlrcit)¿r(,jcn. cLrajrclo "Et- G0ts¡ERINO DE l_A ElVTlDp,¡:r ¡:EDEFIAT¡\/A', incurnpla
átg,ilu-J".r.
ol)|Ea.i¡cr.res paclacías en el nr¡sr'r'ro, ¡r'rlornranclo cle lo anterior a ,,LAfr F,,e\FliES,,.
"o,., Er.]" esle caso.
":-ljrj:! [''.4[:l-fEs" torrarán ras nrecridas necesarlas
a electo de clue las acciones [,,, ."- i,ovn,,
tr¡ric;iaclo r:rr el nlarco clel presente ¡nslrun]ento se desanollen hasta
su total conclusión.

/

'-

lÉcl!i4/-r i:;uAp l-4.- En.caso de que ,,8!- coEtEHNto DE L,4, E\triDAD FEüERAt;i\1p,,
requiei¿i
o ¿ril)pliar l¿ls oblas o eclL¡ipamienlo materia c{e este corlve¡rio, cler'¡er¿i con¡ar üir la "l,',)
¿1l-rioriz ac iór'r de la.lulrla cle Goll¡en]o cle "EL oFGAi\lsl\fo
LocAL", para lo cu:rl cleberá oirtener
prevl¿ll;lc'r"l1e el actleldo por escrito del titular clel centro
eclucativo collesponcliente y cle ,,L,{i 5EF,,.,
ciLle(liirrcl') estatJiecldo que diclras. r'¡ociif ¡caciones se efectuarán exclusivanrerrte
en teneficio cje los
i)l¿lrlla:ies aiescliios er'l el ri'"ile)(¿ Úr,1lco clel preser'r1e convenio y resperando el monio autorizaclo ajll
ilste ir'rsllurl.reilto por lo que dichas t¡oclif ic¿rc¡ones r'ro irr¡rÍicaran una ampli¿rcion cie reluiso:i
trroclificar

aclic ollai

:s

,\[\
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DECllMlr, C¡UI¡\rTÁ\.- Las cludas o controversias que se sLrsciter"r con relación a la inlerpretacro¡r,
ejecución y cul¡plimiento clel presente conven¡o, así corno toclo aquello clue r'ro esté exprlsanrenle

l)ievist() en el nrisrlo, se resolverál-r de comúr.¡ acuerdo entre "LAS p,qnrEs',, con óase en las
disposi;¡rlJres legales, ac¡ministr.ativas. presupuestarias y dentás aplicables.
Errtela(.las cle su conienicio y alcance legal, "LAS ir-Jl{RTES" f in't'tan el presente ir.tstLulne¡to e¡ 4
(ctlalroJ talrtos origirtales. u|to
llara cac.la una cje ellas, en la Ciuclacl cle lVáxico, el clía 0'i dei tÍ¡es.de

Alt,rsto de

2r., 13.

Por: "LA SEP"

Por: "EL GOBIETTINC) DE {-A

Et\ftDAp

FEDEFIP.TI\/Ii"

Dr^ Fiúc¡olfo Tu¡rán Gutiéirez
ÍiLrbsecretario c]e Ec|-lcación Meclia
Sr:peiior

I-ic" Mariano Golrzáie¿ Za¡'ur

nr" EÍ[étr Parada A.r¡as
Director General de Centros cle
Forrración para el I rabajo

Lic" Miguel Moctezuit¡a DornÍrrEuez
Secretario General rle Gobienlo

C¡r

,:.r. L¿r,iü; ;-rv;la Fer rrá^de¿
ui,llauol S¿:lo.lai de Plarreaclórr

y
Aci n ir'risiración de ia SLtilsecretarÍa cle
Ld ucaciót.t lMeciia SLtper¡or

linE. Aleiancira Fairie¡a Fernández

Guiiérrez
Coordiltaciora de Organisrnos
Des,rentralizaclos Istatales cle ltlstitutos
de Capac¡lación irala ej Trabajo de la
D¡recio¡ Gener¿rl de Ceniros cle
Forrrraciólt para el Ttabajcr

'\-(---

Lic"

Ft¡

Secrelario

Ga¡-eí¿r

!rort¡ila

Planeácion y Frn.rrr: as clel
Estado

Dr'" Tontás lvlun¡ve Osoriti,
Secretario de Educación Púb[c¿r r¡
Diieclor Gener¿rl cle la Uniclaci cie
Seryicios Educativos clel Estacio (.ie
Tlaxcala

Lrc. Lqo'tlertó Fiodríguez Gónrez
Direclor Iccn co cle la Cootdir'taciótl
Sectolial de Plar)eación y
Adir r iir¡slracLór't cle ia Subsecret¿\ria de
Eclucaciói r i\4eclia Superiot

ú\

i:':igirrr il clc

'/

COr\tVEl\ti0 SEIú S,iCAT/zíi i:l
GOBI[:RNO I)8i.. ESTADO DE TL¡.)iüAL,¿\

Por: "El- OF¡cA.Nl

"
Á"i.q. ..josé

t_üilAt,

StV¡C!

'---=-+::.;-7''

'")Y-1-,:i.i

Anionro,i¡,ár,i. _á,: ¿,ova,

Ahuact'iir,'

ector Generai ciel Tnsf itutá Tiaxcalteca
de la lnfraest ruct L¡l.a Fisica Eoucativa clei
Estaclo de I'laxcala
Dir

Por: l'E[-

lül\T"

, I -i-.---.
ti
ti

'

i-Vr
¡;
\ --l-lil'-'

:

.'
[_ic. Béait;z Lópe:¡mo¡as,
Diiectora Gerreral clel nstitulo cle
Capaciiaciór.t parat el Traltajo clel E:staclc

de Tla)(cala

.
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. ' ;¡iE'
r!1.'E" Dr a srrcE:en¡ ¡e eóucrcrtj¡ püBriio iiljóa..a¡o
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