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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, OUE CELE8RAN, POR UNA PARÍE EL PODER

EJECUfIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOEERANO OE
OEI{OIIINARA

'EI

IL¡¡CAIA, A

OUIEN EN LO SUCESIVO SE

EJECUTIVO', REPRESENÍADO EN ESTE ACTO POR

!L

GARc¡a poRTttLA, EN su caRAcTlR DE sEcREtARto oE pLANE{ctoN

y

IE

LIC. RICARDO OAVID
FtN¡.¡¡¿As, y poR

!A

II¡¡CALTECA DE LA II{fMESÍRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A QUIEI{ EN LO
sucEsrvo sE LE DENoMNARA ,EL EJEcuroR', REPRESENTADo poR EL ana. JosÉ aNToNo
OTRA, EL INSTITI'TO

üARro saNDovar AHUAclzrN,

EÍ su

caRAcrER oE DlREcfoR GEI{ERAL DEL rNsrruro

TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, Y OIJE EN CONJUNTO SE LES

oENo rriaRA "LAs paRTEs";

aL TE¡oR DE Los

al{TEcEDET{lEs, oEcLARActot{Es y

cLAusuLAs stGUtE¡lEs:

ANTECEOEIIfES
Plan Eslalalde Desadollo 2011'2016 eslable€e que es lundamenla resli¿ar una suma de eluetus y
de acciones ente el Gob€mo de Elado y los gobiemos municipales que lra$enda en e dNrclo y
benel4 de la pobláo¡ón. La @rdinacón nslituc¡ona debe mnslru
a padr de un ñecanisrno que
1,.

E

M

aseguE la @ñcureica de prcyects y su male¡ia aión, @n peno ¡espeto a a aulononla de cada nivelde
gobemo. El Gobiemo del Eslado en cúmplimieni' á a Conslitúcón de Eslado y sus L€yes, liene el lime
@mpbmlso de eslábher lo6 mecanismos d€ óordinacis de estue"os con os gob emos m un É pals pa.a
hacs ñás eñcienles los rccucos, prcgrañas y gesliones que rospondan a as demand4 y expecrarivas

2,. De @nfomid ad ón lo establ* do en el a/ícu o l9 del Presu puesto d€ Egresc de Esiado de Tlaxca a del
ei€micio fs€l 2013, el CongEs¡ del Eslado lncluyó la canlidad de $ 32 000,000.00 (T€ nla y dos ñillones de
p€sos 00/100 M N)
apoyo al "Pb96ma d. lnfñ*tructuÉ p.ñ .l D..arollo Ud.no¡¡ de acuerdo al

óm

Añexo 3 del oecrelo reEddo.

3,. Por lo aniedor, a Comisón de F nan¿s y Fiulizac¡ón delConqÉs del Estado de Tláx€lá, co¡
lundamenlo en ol adículo 49 fac.iones lll lV y Vl del R€glamento lnlerior de Congieso d€l Eslado p€senló
y ap¡obó os prcyecbs de obia a eF€ulaNe mn €acón alAnexo 3 de Preslpueslo de EsÉes del Eslado
de Tlarcála pa¡? el €iercicio fs.3l 2013

d

Con el obelo de dar @mpl¡mienlo @ñ pale de 16 prcysto€ de ob€ st¿bl*ijos
e Anexo 3 del
Presupueslo de Eglesos dol Eslado de Tlaxcala pá¡a ei eFrcico fi$al 2013 "EL EJECUTTVO" eiecluará
a porlao¡ón cofespoidienie con rc.{irsos lede¡ales del Fondo de Apoñaiones para d Fonabc ri enlo de as
Enliddes Fedeialtas (FAFEF), por hl €zón, I en€ a bi€o @ eb€r el pres€ñle Can!€rio de Tiansfeencia de

¡,.
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DECLARACIONES

1..

DelaÉ 'Et EJECUTIVO", a lr¿vó.

de 3u

EpÉs.lt.nlo:

el Eshdo Lbre y Sober¡no de Taxcaa es una Entdad FedeÉliva, ón pecoñalidad juridcá y
pabmnio prcpio de conlbm dad @n o disp$io en los anicú os 40 4l prlmer párafo, 42 I@¡ón l, 43 y
116 de a Consülúclón Polllca de los Estados Undos Mexicaños, 10 y 57 de a Consuiucón Polírca del
Elado L bc y Sobera]o de Tla¡cala y 30. de la Ley Orgánica d€ la Adminisr,alón Púb ca del Eslado de
Tlaxcála, s endo parle nlegránté de a Fe¡erac¡ón cuyo ejercicio del Poder Ejecull!! s¿ encuenlra depos lado
ene Gobemador del Estado de Tlaxca ¿
1,1. Que

- Oue a S$r€laria de Planeac ón y Fin anzas es un a Depéñdenc a del Poder Eie.! t vo der Esiado L bre y
SobeEno de laxcaa @n plenas felads par¿ obqá& en bs léminos del presenle convenlo, de
ónfomidad
loé anicuos 11 3l y 32, Pdmerc y Decimo Terc€m Transilorios de as Relbmas a Ley
1.2

M

orgánic¿deláAdminstftónPúb¡€deEsradodeTldela,delD€.¡eloNo17¡,PublicadoenePedod¡@
ofc¡a del Gobiemo d€ Estado d€ Taxcaa co¡ fecha 5 de juiio der 2013 7 y 8, iramons V, V x, /üt y
XXV del R€glamenlo lnlerir de la Secrclaria de Fin anzs del Gob emo de Eshdo de Tláx€la.

li..

aue clenla con a peGonaldad juridica paE eleb.¡r e p€ssnte co¡!€nio, acred ándola @n el
no¡nbrañ enlo exp€d do a su hvor por e llülar del Poder Eleculivo delEstado, elcualno e ha sido cwado,
mod ficado o l¡n tado s foma alquna.

rr.'

t acran 'EL EJECUTOR,

a

lravé¡

d6

prtsonr€l

11.1.- Que es un oryan stro público desc€ñlraliza¡o delgob€mo de eslado, @n peFonalidad juridica y
paldñonio propos seclori2ado á á s€€relaía de edümón pública, creado medlanle a ley que crea el

lnslilulo Taxcateca de a lñfaeslruc¡r€ Fisca Educálva publ¡cado en
fláxelá dé l*há véiil dualro dé noviéñbe de dos ñ I ftho

e

p€dódco ofFaldeleslado de

11,2.- Que el d Ecior geneÉ cuenla @n as hullads pa6 suscibn e pEsenie conven o en lemino de 106
adiculos 14 y 10, facción
de la ley qúe @a el inslilulo I dca leca d€ a inf-¿eslructuc fisica edu caliva
a¿i€dilando su pelsonalidad-con el noñbramenlo e&edido por el gobemador delesldo de flaxcala, Lc

V

Maiano Go¡¿

e¿ Zaru

r

de lech a pdñero de abrl

do. mil lrece

@rdlnar evalua¡ y evar a cabo lo6 pro9Ém6
estahles ds conshrc.ión, repareón, mantenimienio, @nseNaión y ha¡ililacón de inmuebes e
insráladiónes del sror éduÉtib en e esrado de Tlax€la.
11.3.- Qoe ¡ene por obielo enlE obos organiar, di'igt,

TLAICALA

lT*tHF
E ouerro lo

ar ier

or 'LAS oAF-ES' m.v e.er ob

g¿rse ¿l

rero de assgL€rts

cLAusuLAs
PRlt¡ER¡". OBJETO.. El prcsenl€ coNenio len€ po. obFlD, a foma y lémnos p¿c a lranslécncia de
rccursos por el monlo eslablecdo eñ la cLáusula seguñda de presenle, asl @no et*uc¡ón ap cacón y
segu¡mienlo de lo€ recuE6 que se entegaÉn a lravés del "Prog6ma de l¡fraeslruclun para ol
D$¡rollo Urb.no", prcvislo en elániculo 19 d€ Prcsupueslo de Egresos del Estado de T¿xca¿ pá¡á e
ejercic o li*al 2013, mismo que deberá eFrcers¿ con obsedando el prlncipro de anoá dad de gasio público
SEGUIiTA,. LOS RÉCURSOS,. De lc recuMs apmbados y *ñaládos en € añl€cedenle eguñdo de
pÉsnle @nwn o, so o ¡2-63¡¡,175,¡12 (DG millonB 3€Éci.nto. toinb m¡l cionto 6et€ntá y cinco p€3o3
12100 l¡.N.), en objetr de peenre nsttumenro y *rán aplicados a las obrñ que se eidl¿rán baio ta
supefvisión de "EL EJECUÍOR'

TERCERA,.TRANSfERENCIA DE RECURSOS,. Para la rea zBc'ón de ld aeons obielo de pr€.enlÉ
insLamenlo, "EL EJECUTIVO" tansleiÉ ¿ 'EL EJECUTOR" lG Bu66 pm!€nienles de "Prognma d¿
lÍfr¿.rlructua par¿ €l 0s6anollo Uóa¡o". con caBo a las asignacoos previsló en Anexo 3 de
Presupueslo de Es resos de Eshdo de Tlaxcála para el eiercicio ñscal 201 3.
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e

a que
cfere e párálb aote.i.r,
radcarán en h cDnt bencaie 0m01690868 ds h
lnslilución B¿ncan¿ SCOIIAaANK IIVERLAT S,A, ¿ nombó del rEL EJECUIOR", para eieclos de
comprobación d€ su el€rc do y fscalización

L6

La Édicación de os EuMs e e¿lizaÉ en una so a exhb¡ción a a fma de @nven o enregándose el lolal
de éstos es d€c'r, a canlidad de $2 630,1t5.¡12 {0c millonG s.i3cionl$ h¡nla mil ci€nlo sotorh y
c¡nco pe.G ¡12,¡O t¡,I.), mismos q ue seÉn ap €dos a en la eteución de ló ob6, cú mp endo las no m6
lécñicas en la mal€rla asíc¡n os lineamienlG adm n¡srEt rcs y i0 dk s aplicabres

Queda expNmenle stpu ado, que a taolerenc a d€ recurs,os olorgada med anle el pEÉnle @nwn o no
es susceplibe de pBupu*lae en los eterdcios fs.áles sigulenies, por o que no imp icá e @mprcmis de
ta¡lerenc as posler ores n en elerciciG fsles subwmtes óñ €r9o á "EL EJECUTIVO" pala n ngún
üpo d€ gaslo q'ie pud €ra quedar v mú ado ón e eFalcio deL p¡og¡ama

CUARTA..APUCACÉÍ Y VERI'ICACIÓÍ.- Los recuBos tanslerldos por'EL EJECUÍIVO" a que alude a
cláúsula SEGUNDA de *le instureñlo. se déstnarán en loma exclus va a los fnes del 'PRcrG¡LAl{a 0E
INFRAESTRUCfURA PARA EL oES RROLLO URBAI|O", pÉvlsio en el adículo 19 del Presuou*to de
Eq?sos de Es ¿do dF Tl¿¡¿¡la oar el" eú¿¡o fs.¿ 20'l
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EJECUTOR" concenlÉ los ¡€cuMs que tansiieÉ "EL EJECUr|Vo", adquiere ta
responsabilidad de sujelare en su eierc¡cio y @mprobac¡ón á la nomalividád ap cable ilde¡al asi como d€
lodo o *lipulado €n e prcsenle CoNen o en su calidad de Ej€.cuior

"E!

QUIIIT¡"' COI{PROBAOÓN DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS..,EL EJECUfOR' s€ corioronele a
enlregar el re.lbo ofcial que acedile a lÉnsfeHc a de los ¡ecutsG, en un p tu d€ c nco dias hábiles
postedoB aidep&lo que de los msm Éalie "EL EJECUTIVO", en a cu€ñla esp€€ifFa a que se Éfec
en la cláusula fer@B dei pEenle Convenio
sEXTA.. CO PROSACTóN OE LA APLTCACTóN OE LOS RECURSOS.. !¡EL EJECUfOR", comprcbará ros
I aslos de confon¡idad con la nomal¡v dad ap cáble as m¡smo debe Eponadc en su c{anla púbrica que al
eiecto preente ánlá la auloidad @mpelsle. Asim¡smo, deberá dár ormplimieñlo a os mecan¡snos de
su p€disión conlrcl evaluarón y lis.álÉac ón resp€clo de a ap cacón de dichos @uFos, de @nlom dád
con lo que eslablec do en las

d

spos ciones eaa es.

SEPTIIIA,. TRANSPAREI{CIA Y RENDICIóI{ OE CUEI{TA$ "EL EJECUTOR'' dcbEd fEA ZA¡ bdAS IA!
acciones necesaías pa€ que los cclrsos sean elercidos en liempo y lon¡a y bajo os princ¡p¡o€ de
r€rpa'1.i¿ r F.d oón rle clel d aplic¿bles¿ or Ertus púb ms

De igua lbma "EL EJECUTOR'lleva.á a cabo de maneÉ delallada y coñplela, e reg slro y contol
Órespondienle en malei a docú menla , únlable, fin ancieÉ admin islEliva y presupu€sla da
En la aplicación y emgeón de 16 EuMs entegados a !!EL EJECUTOR" se deberán manlener los
reg stos especiñcos y actua zados de los recu6o6 ap cados €n el 'Prognñ. de lnfEBtructuE pdE el
D..anollo u rü6no', obÉto del pres€nl€ conven o La do.urnenlac ón comprcbaloda odg na q ue p€mita
iúsliiicar y @nprcbar as e¡ones y erogac¡ones reali¿adas e presentará por "EL EJECUTOR' cuando sea
reluoida por las autoidades competentes y demás dispos c ones aplicables
Para ef€.b6 de lranspaencia y €ndición de cueñlas "EL EJECUIOR" deberá inc uú en la presentacón de
su Cu€nla Púb ca y en os Lnhmes s.bre €l eiarcoo del qaslo prlbLco a Poder Legsal¡!! respe.li!! La

inlomelón Élalva a la apl@ión de 16

@F6

que 14 tueon entregdos med¡ante

e

pre*nl€

Se debeén alender as r€didas para a @ñpóbacón y l€ñsparerca en os lem nos de las drspciciúF
apllcábes, sin que ello ¡rnpÍque mlac¡onos o fesld6ones a a adminislracón y efogación de os recursos
enteqadN a ,,EL EJECUTORi

ry

fnE

TLAXCALA

It!*FF

'l

OCÍAVA.. RECIJRSOS REIIANENfES..
S PAR'ES" acuerd a¡ q ue os rcn anenls o saldc dispon ibles
radicados
de os recüsos
a s cuenla baicárla a que se reiÉre la c áusula Te@É del pEÉire Convenio se
re ftegBrán a El EJECUTOR".

ÍovENA..VERlFlCAClóil..Conerobierodeas¿gurarra€tucrvidadderp.ewreconvenio'LASPARTES"

drán s€guñenlo a su adic¿citr y adoplarán las nredidas ne.sadó paa e ogD de os coñproms6
4umdos PaE lo6 ehclos d€ la €'iñca¡ón de ]a aplixi¡ón de 16 mMs, podrán nie enir os ó$anos de
ñ$¿liaón q ue @Gpcüan de acuerdo a sus h.u tdes y a a nomaüv dad ap icable.
oECltA. .llOolFlCAClONES A! CONVENIO.' "lAS PARTES" acuedan que el p@nl€ convenio p.drá
modiñcase de corirún aor€rdo y por escrib cor' apego a

ló

DÉCt A PRt ERA,. V|GE NC|A,. E p resente Conven¡o
y h6la el teinla y uno de d c enb¡€ de dos mll tee,

su

dispos ciones esa es ap icabres
rtúá su s etedos a parr r de ta techa de su s.ripc ón

oÉctil.A SEGUNDA.-ÍERü|NAC|ÓN aNTtcrPADA.- ,,LAs PARTES" acuerdan que p.diá da6e
lerñinado de mane€ anic¡pada el presenle Co¡rvenó, ouando se pres€nle alguna de las sigu en¡es

a)
b)

Por

euedo

d€ lás

por

Éoes

páir6.

Po¡ rcsc slón, siendo las c¡usas de a misma, ás slgu enlesl

.

Que

'Et

EJECUfORI desline os rccursos peislo. €n

eL

prcsenle Conven o a foes

d

slinlos a 16

.

Que algu¡ade "LAS PARTES" o anbas, incumplan la oblig& ones cDnlraidas
En caso de e$són, "EL EJECUTOR" debeÉ Entegrdá'Et EJECUTIVO" elrionlo equ valenle á
os Ecü 6os que háya r€clbido dento de las 24 ho.as s guienl€s a a lech a de rescisón
c) Por ca¡o roduilo o

iueza mayor.

DÉcuA TERCERA,. TNTERPRETACóN,. "LAS PAnTES" rnanfiestan s! @nbmijad paE ¡nreDErd en et
ámbito de sus Éspelivas @mpetenc¡ó y eel€r de @mún &ue'do bdo Io €atvo á á €tddón y
cump m enro del pÉenle convsio asi ómo a suFr bdo o no p€visrD en €l mism a ro d spueslo en a ley
Eslando enhÉdas 'LAS PARTES" de @nlen do y alcanc€ ega del
álc s.Jé dlás delm* dé d^fubre déláño dc m

I@

POR "F,I, F-IT,CI

Fe*nle

Conven¡o, lo ñman por dup

JTIVO¡

aRe. JosÉ

cdo

