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coNVENro DE coLABoRncró¡¡ rNTERrNSTrrucroNAL euE ESI:ABLECt: LAri
BASES . Y RESPoNSABIL¡DADE,S PARA LA EJECucIÓ¡I DEL PRoGRANiA
ANUAL DE oBRA púguct, euE cELEBRAN, poR UNA pARTE EL coNSE.Jo
NAc¡oNAL DE FoMENTo EDUcA'nvo n rnAvES DE su DELE:cAC¡ót¡ l=ru r:l-
ESTADO DE JALISCO, REPRESEI'¡TADO POR SU DELEGADO ENI EL ESTADO,
MTRO. JAIME FERNANDO MAI-DONADO GONZALEZ, EN AD¡ELANTE:'o[:l-
coNAFE"; Y POR LA OTRA LA DIRECCTON DE OBRAS pÚALICRS E:N Et_
MUNlClPlO DE COLOTLAN, EN ADELANTE "LA t\¡ORMAT'lVA",
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR DE oBRAS pÚeTIcRti ¡NG. s¡IMIoI{
NAVARRo ruuñrz DE coNFoRMTDAD coN LAS sTcTJIENTES DEc,LARACtoNE:s
v c¡-RúsuLAS:

DECLI\RACIOhIES
Vi.l¡.\$- '''-! +

t.1.

1.2.

1.3.

DE "EL CONAFE''.

Que es un Organismo Público Descerltralizado, con personalidad juridica y
patrimonio propio, que tiene como objeto allegarse recursos c,omplementario:;,
económicos y técnicos, nacionales o extranieros, para aplicarlos al mejor desarrollo
de la educación en el País, así como a la difusión de la cultura mexican¡r en r:l
exterior, de conformidad con r-.1 Decreto Presidencial que actuzrlnrente lo rige, de
fecha 31 de diciembre de 19t)1, publicado ern el Diario Oficial de la Federación erl 11
de febrero de 1982, y que cue,nta con una Delegación en este Est¿rdo de JALISCO

Que en cumplimiento de su objeto tiene, entre otras atribucioners, en términos r1c.l

Artículo Segundo, fracciones; lll y Vl, det citado Decreto, investigar, desarrollar,
implantar, operar y evaluar nuevos modelos educativos que contribuyan a ex¡ranclir y
mejorar la educación en el Pais, así como, crear y desarrollar medior; de participación
social destinados a am¡rliar la:s oportunidades de educación de la poltlación.

Que su Representación Legal ¡rara todos los efectos legales que s(: deriven r]e es;te
Convenio corresponde a su Delegado Estatal, en términos del Artículo 30" y 32-",
fracción I del Estatuto Orgánico del CONAFE; de fecha 3 de abril de 2000, publir;ado
en el Diario Oficial de la Federación el 28 dq julio del mismo año.

Que su Delegación en el Eslado es la Unidad Administrat¡va encargada de oprtrar,
administrar y vigilar el debido cumplimientc¡ de las obligaciones contraídas en ede
Convenio.

Que señala como domicilio legal para oÍr notificaciones y recibir documentos r:l
ubicado en Calle BERNARDO DE BALBUENA No. 822 Col ALGODOT\IALES;,
GUADALAJARA, JALISCO C.P,44620.
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II. DE "LA NORMATIVA"
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Que es una Unidad Administrativa auxiliar del Ejecutivo lVlunicipal, cle conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánir:ra de la Admiqistración Pública Munici¡ral del Estad,:r de
JALISCO.

Que tiene interés en unir sus «:sfuerzos con los de "EL CONAFE" ¡rara la ejecución
del Progranra Anual de Obra Pública 2014 en el Estado de JALISCO.

Que su Director de Obras Públicas lNG. SlfVlON NAVARRO NUÑEZ tiene la facuttact
para suscribir el presente Con,uenio en términos del Artículo 48 frac«:ión lll de la Ley
Orgánica de la Administración Pública en el Estado de Jalisco, en el lVlunicipio de
COLOTLAIJ.

Que señala como domicilio leg¡al para oír notificaciones y recibir documentos el
ubicado en Calle Hidalgo No. 3;3 Col. Centro C.P. 46200, Colotlán, ,Jalisco

cle este Conver¡io, "EL CONAFE" y el l-1.

s Públicas ("la Normativa") urrirán esfuerzos y

-|. Con base en lo anterior, las pafles manifiestan que es su voluntad celebrar el preserrte
convenio de colaboraciórr lnterirrslitucional, sujetándose a las siguienles:

CLÁU§TJLAS
PRIMERA.- El obieto del presente Convenio es establecer las bases y obligaciones; de
colaboración entre "EL CONAFE" y "LA NoRMATIVA" para la (:onstruccirjn ),/o
rehabilitaciÓn, de los espacios educativos del Programa Anual de Obrar; Públicas 2t014
autorizado, de conformidad con las Rr:g¡las de Operación que opera el Conrsejo Nacion¿rl d-o
Fomento Educativo (CONAFE) y dernás normatividad aplicable, en el Estado rle JALISCO.

SEGUNDA.- Para el cumplimiento d,:l objeto
Ayuntamiento a través de la Dirección cle Obra
conocimientos para lograr el objetivo.

TERCERA.- "EL CONI\FE" y "LA NIORMATIVA"
programa de trabajo de supervisión de obras.

se coordinarán para la elaboración «Jel

; CUARTA.- "LA NORMATIVA" realizará el dictamen técnico de los terrenc,s en los qu(t se

\construirán y/o rehrabilitarán los espacios educativos para garantizar la serguridad estructur;rl
de los mismos.

QUINTA.- "LA NORMATIVA" validi,rrá los planos de conjunto considerando a()cesori,
ubicación, orientación, ampliaciones, así como espacios destinados ;a actividades que
complementen el trroceso de "Enseñanza-Aprendizaje", teniendo en cuenta los lineamienlos 1r

especificaciones técnicas aprobadas prlr la normatividad vigente.

SEXTA.- "LA NORMATIVA" es responsable de validar y autorizar a "El- CONAFE" los
planos arquitectónicos, estructurales, «l-. instalaciones (hidráulicas, eléctricas y sanitilrias) y
los catálogos de los conceptos respectivos incluidos en los expedientes técnicos.

SÉPflMA.- "LA I\IORMATIVA" superuisará el avance físico de las obr¿ls, dará asistelrr:ia
técnica en las acciones e incidentes; en forma secuencial teniendo esipecial cuidiedo e¡r
registrar aquellos que modifiquen el proyecto y/o las; especificaciones técnicas, así como la¡;
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incidencias que ocasionen retrasos en el Programa de Obra, las cuales se reflejaran elt l;l
Bitácora de Obra así como vigilar la correcta aplicación de la Normatividad es;tablecida, cc)n €)l

fin de lograr la calidad requerida, tr=niendo en cuenta los lineamientos ambientales rje
construcción y supervisión de obras contenidos en el lVlanual de Procedimierrtos del Área rle
lnfraestructura de "EL CONAFE".

OCTAVA.- "LA NORMAT¡VA" supervisará el avancL físico de las obras, leniendo en cuenta
las disposiciones que en materia de Asentamiento Hurmano, Desarrollo Urbano V Construcció¡r
rijan en el ámbito F:ederal, Estatal y tVlunicipal; y los lineamientos ambientales de construcción
y supervisiÓn de obras contenidos en e,l [Vlanual de Procedimientos delÁrea cle lnfraestruc.tura
y Equipamiento de "EL COI\IAFE".

NOVENA.- "LA NORMATIVA" ¡rresentará periódicamente a "EL CONIAFÍ:", de conformidad
con el programa cle trabajo de supervisión, un informe que detalle el cumplimiento de las
especificaciones 1,écnicas; las irregularidades detectadas; sugerencias, asÍ corno cua lquier ol:ra

¡ educativos
cct0ación adicional del proceso de constru n y/o rehabilitación oe los es;pacios

DÉCIMA.-En el supuesto de que se trate de construcción o rehabilitación m¿lyor de er;par:ios
educativos, el proyecto deberá ser aprobado por "Ll\ NORwIATIVA", ¡r se dt:-berá co¡ltar con
el dictamen correspondiente por escrito.

DÉCIMA PRIMERA.- Es responsabilidacl de "EL CONA¡:E" como ejecutor y de la cornunidacl
como beneficiaria, verificar que los espa«:ios educativos estén terminados a errtera satisfacción
y cuidar que cum¡tlan con la calidad neoesaria, así como suscribir el acta der entrega-ret;epción
correspondiente a r:ada espacio educativo terminado.

DÉCIMA SEGUNDA.- Los trabajos de asistencia técnica los realizará personal contratado t¡c¡r
"EL CONAFE", y los de supervisión y vigilancia "LA NORNTAT¡V,4.", ambos serán los
responsables de la calidad y de la seguridad de la obra ejecutada.

DÉCIMA TERGERA.- En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "[-r\
NORMATIVA", "EL CONAFE", podrá suspender los servicios ¡ractados en el programa de
trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudieran inr;urrir los servidores
públicos federales, estatales o municip;ales.

CUARTA.- El presente Convenio iniciará sl-r vigencia el día de su frrma y las perrtes
rán darlo por tr:rminado de común acuerdo, previa solicitud de alguna de ellas mediarrte

escrito dirigido a la otra. En el suput-.sto de ternrinación, las partes r;onvienen c¡ue las
actividades que estén en ejecución nr¡ serán afectadas y se obligan a instrumerrtar las
acciones que sean necesarias para su f:errminación s¿rtisfactoria.

DÉCIMA QUINTA.- Se mantendrá abierta la posibilidad entre "EL CONAFE" y "¡-A
NORMATIVA" para la incorporación y aplicación de nuevos proyectors, adiciones¡ a los;
proyectos existentes, así como, la incorporación de materiales y lécnicas de construcción quer

mejoren las condiciones de los espacios educativos a atender.

DÉCIMA SEXTA"- "LA NORMATIVA" será responsable del cumplimiento de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legal,:s; y demás rlrdenamientos en nrateria de trabajo y
seguridad social respecto del personerl dependiente o con los subalternos (lue se rerluieran
para el cumplimierrto del objeto del presente Convenio, por lo que se obligzr a resportder de
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todas las reclamac¡ones que, en su caso, sus trabajadores llegaren a presentar en su contt'a.
liberando a las demás partes de cualquier responsabilidad a este respecto.

DÉCIMA SÉptllVl¡t.- El incumplim¡ento de cualquiera de las obligaciones eritablecidas en ert

presente Convenio o su programa de trabajo de supervisión de obra, dará lug;ar a su rescis;ii,n.
sin responsabilidad para la parte que si haya cumplido sus obligaciones, previa notificació¡-r
que se realice por c.scrito.

En el supuesto de que *'LA NORMAT¡VA" o el "COÍ\,|AJ:E" notifiqure el inicio cleri

procedimiento de rescisión del Convernio en los términos de la presente C)láusula la parle
notificada contará con un plazo de cinco dÍas hábiles contados a partir cle que reciba Ia
notificación, para que exponga, por escrito, lo que a su derecho con\/engEr y, de ser el casrc¡,

aporte las pruebas que estime pertinente,s.

Transcurrido dicho plazo "L,A NORMI\T'IVA" o el "CONAFE", según sea el caso, resolve,rá
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer y determinará de
manera fundada V mot¡vada si resulta procedente c¡ no rescinclir el Convenio ¡r cs¡¡r;¡icará pc,r
escrito a la contraparte dicha determin¿¡ción dentro de los quince días hábiles siguientes a
aquel en que se haya agotado el plazo indicado en el párrafo que antecede.

DÉC¡MA OCTAVA.- En los aspectos no previstos sobre interpretaci«in, ejecución y
cumplimiento del presente Convenio, "E:L CONAFE" y "LA NORMATIVA" e,stán de acuerCcr
en que la normalividad aplicable será la siguiente: Ley de Obras Púrblicas y Sr:rvicios
Relacionados con las mismas, y su Reglamento; las disposiciones que en materia de
Asentamiento Humano, Desarrollo Urbano y Construcción rijan en el ánrbito l:ederal Estatal y
lVlunicipal; el Acuerdo por el que se Establecen los Procedimientos para la Ejecución de las
Obras que se Relacionan con la Cc¡nstrucción y flehabilitación de Espacios Educativos;
disposiciones en materia de Asentamiento Humano, Llesarrollo Urbano y Con:;trucción rijarr err
el ámbito Federal, Estatal y Municipral; y los linearnientos ambientales de construcción v
supervisión de obr¿rs contenidos en el fiVlanual de Procedimientos del Área rJe lnfraestructurer y
Equipamiento de "EL CONAFE'.

DÉCIMA NOVENA.- El presente Convenio es produc;to de la buena fe, por lo que las perrtes
acuerdan expresafftente resolver en amigable composición cualquier conlroversia que s€)

suscite sobre su irrterpretación o cumtr:limienkr, oLrlig¡ándose a instrumentar las acciones que
necesarias trara su terminación s;atisfactoria En caso de que las pilrtes no ¡:uedan

ntar la difererncia en amigable composición, eslán de acuerdo en someterse ;¡ la
iurisdicción de los lribunales federales para que se dir:te la resolución que corresponda

+ Previa lectura del contenido del presente Convenio de Colaboración lnterinstitucional,
las partes aceptan quedar obligadas en todos sus términos y concliciones, los cuales
se constituven en la expresión completa de su voluntad y lo firman der conformida,J err
tres ejemplares originales, en la Ciudad de Zapopan, en el Estado der JALISCO, ¿r lor;
veinticuatro días del mes de Junio del año clos mil catorce.
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POR "LA NORMATIVA"
xI

ING. SIM RRO NUÑ[:Z:
DrRE RD 0eRns Púelrca:;

Las rubricas y firmas corresponden al Convenio de C
cinco fojas útiles entre el Consej o Nacional de
Coordinadora Y/o La Dirección de Obrar; Públicas en

co t- tt¡-

ANDO
NA LEZ

ón lnterinstitucioral, celeblado en
educativo "E:L CONAFE" yla

pio "LA NORMATIVA"

q\r'\-t:r''

\
't

J§§I§.o§L

'\.
\.\
\


