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coNVENto DE colABoRnc¡ótr¡ pARA LA coN$Tnucclóru y/o REt-{Ae¡ulRr:lril,¡
DE uN ESPAGIo EDtJCATIvo y/o rÉcru¡co ADMTNTSTRATIVo, ellE cELEERANI E:[_

coNSEJo NActoNAL DE FoMEIltro EDUcATtvo, R rHRvÉs DE su orlncRr:ror,l
EN EL I=STADO DE J/\I-ISCO, A QUIEN EN Lo SUCE$IVo SE LE DENoMINARÁ ..E.[.

CONAFE,,, REPRESEI\ITADO POR SU DELEGADO,IuTRO. JA,IME FERNAND0
MALDONADO GONZALEZ; EL H. AYUNTAMIENTO Dl=L MUNlclP¡() DE COLOTL/\N,
EN ADELAT{T'E "EL AYUNTAIVIIENTO", I1EPRESENTADO POR EL PRESII)ENT[:
MUNICIPAL I-!C. JOSE DE JESUS NAVARRO CARDEINAS; DE COINFORMII)AD (:oN
LAS src ur EI\,rrES DEc LARActoN ES y clÁusu l_Rs :

DECLARACIONIES

l. i) DE "EL CONAFE":

Que e:; un Organismo Público Descentralizado, con personalidad juridrc,a y

¡ratrimonio propio, que tiene como objeto allegarse recursos complernerttarios,
econónricos y técnicos, nacionales o extranjr:ros, para aplicarlos al rrie'i".r
desarrollo cle la educación en el Pais, así como la difusión de la cultura ñro):t(;ana
en el e>tterior, de conformidad con el Decreto Presidencial que uctualmerite io riqc,
rle fecha 31 de diciembre de 1981, publicado en el Diario Ofici;:l de la Fccr:raci<ir-l
el 11 de febrero de 1982, y que cuenta con una Delegacióir en el [ist,rci(r {ic
JALISCO.
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Que la representación del Organismo para todos los efectr¡s legales (:lLt(r r.ie

deriven de este convenio corresponde al Delegado del CONAT:E en el Estarl,t cle
JALISCO, en términos de los artículos 30' y 32'fracción l, del Estatuto Or"gánir;o
de "El- CONAFE", aprobado por su Junta Directiva el 3 de ak¡ril del año 1l0Cr0, y
publicario en el Diario Oficial de la Federación el viernes 28 de j'.rlio del misnro ario.

Que su Delegación en el Estado de JALISCO es la Unidad Administrativa
responsable de vigilar el debido cumplirniento de las obligaciones que s;e clerir¡en
del pres;ente Convenio de Colaboración.

Que señala como domicilio legal para oír y recilcir toda clase de notific;aciones y
documentos el ubicado en la calle BERNARDO DE BALI3LIENA No. B2_:)_ t)cl
ALGODONALES, GUADALAJARA, JAI- ISCO C.P.44620.

II. + EE "EL AYUNTAMIEilI]"O"

ll.1 + Que de conformidad con el primer párrafo de la fracción ll del artículo 115 cie la
Constitución Federal está irrvestido de personaliclad jurídica y' maneja su ¡-rrepie
patrimonio.
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Convenio de C<¡laboración/Ayuntamiento/APEC/trágina P
ll.2 + Que en el marco de la Ley General de Educación tiene irrterés de ulrir siLrs

esfuerzr¡s con "EL COh¡AFE", ¡rara construir y/o rehabilitar un espacio educ¿rtivo
de conformidad con los términos definidos en el presente Convenio.

ll.3 + Que la representación de "EL AYUNTAMIENTO" del lVunicipir: de COLOTLÁ,I{,
para todos los efectos legales de este Convenio, está a cargo del F'resirlr-.rrtr-.
IVlunicipal, LlC. JOSE DE JESU$ NAViARRO CARDENAS, c¡uien por acue'rclo ck:
cabildo tiene las facultades suficientes piara suscribirlo.

ll.4 + Que tiene como domicilio legal para oir y recibir toda clase ,Je notificaciorres y
documentos el Palacio lVlunicipal ubicado en Calue Hroalco No. 3:i Cor.. ClerurRo
C.P. 46200, ColoruÁr,r, JArrsco

CLÁUS[JLAS
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases y obligacione:; de
colaboración entre "EL GONAFE" y "EL AYIJNTAMIENTO", para la construcción y/o
rehabilitación de un espacios educativos y/o técnico administrativos, en adelante "El-
ESPACIO EDIrCAT!VO", conforme a los lineamientos e¡stablecidos por el Corrseio '/ cje

conformidad con el Progranta General de Obras autorizado para el ejercicio de 20'14, Etla
Delegación en el Estado de JALISCO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a colaborar en l¿l construcción ylt
rehabilitación cle "EL ESPACIO E:DUCATIV0" en los inmuebles que se localizan crr lar¡
comunidades cle:

COMUNIDAD CI.AVE DE CENT'RO

N4ESA DE FLORES 14KTV :;E(:UNDARIA

IPROGRANNA

mismas que se ubican en domicilio conocido, otorgado en conrodato con sr;r,¿icios
municipales (luz, agua, drenaje) a "EL CON/AFE", con base en el Programa General de
Obras autorizado, a la Delegación en el Estado de JALlStlO.

TERCERA.- "l:L ESPACIC) EDUICATIVO" se construirá y/o rehaLrililará de acuerdo al
Programa General de Obras autorizado, con base en la validación del tr)royecto erjer;utivo y
bajo la supervisión técnica de la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBL|CASi, en adelante "LA
NORMATIVA", teniendo en cuenta los linearnientos y las especilicaciones tricnir:as
aprobadas por "EL CONAFE".

CUARTA.- "8[- AY[JNITAMIENTO" se compromete a colaborar con " EL CONAFII" r;orr
la aportación de los fletes y marteriales del rnedio: (piedra, grava, arena, materrial de
banco, así conro la nivelación del predio si este así lo requiere) para la construcc,ión y/o
rehabilitación de "EL ESPAC¡O EDUCAT¡VO" preferentemente de ltls existentes en la
localidad y auxiliar en el ¡:ag¡o de rnano cle obra, si así se acordara.
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Convenio de Colaboraciórr/Ayuntamiento/APEG/l)ágina $

QUINTA.- Los trabajos de construcción yio rehabilitación de "EL ESPACIO EDUCATIV(l"
se realizarán siguiendo los lineamientos del artículo 70 de la Ley der Obras [)úkrli,:;ri y
Servicios relacÍonados con las mismas

SEXTA.- "EL (IONAFE" a través de su Delegación en el Estado dr: JALISCC) y el "E:l-
AYUNTAMIENTO" y "LA APEC", en los términos de colaboración del presente Convenitt
se obligan a ejecutar el 100% rl€r "EL ESP/\CIO EDUCATIVO" a más tardar e¡l rJia

TREINTA Y UNO DE DICIEIVBRE DEL DOS [/IIL CATORCE.

SEPTIMA.- Además de las obligac;iones señaladas en las cláusulas anteriores, las
se compromete¡n a lo siguiente

..EL CONAFE'':

1. Se compromete a administrar los recursos para la construcción y/o rehabilitar:icjn cle

2.

"EL ESPACIO EDUCATIVO", conforme a los Lineamientos del Consejo.

Ministrar confonne a los Lineamientc¡s del Oonsejo, a través del método de rJis¡rersiirrr
específico, los recursos que le hayan sirjo autorizados para la construcciórr y/o
rehabilitaci«in de "EL ESPA,CIO EDUCATIVO", en relación a los avances clel
cronograma de ejecución y c¿ilendario de ministraciones. Realizando el pagc, de
materiales industrializados y lVlano cle Obra calificada.

Formalizar la posesión legal clel inmueble /, "n 
u, caso, solicitar r;u registro anter las

autoridade$ correspondientes.

4. Realizar acciones conjuntas corr "LA NORI
la ejecución del objeto del pres;ente Conven

A'ilV4" y "EL AYUN'IAMIENTQ". I)ar;l

.. 
E L AYU NTAIIIII ENTO" :

¡:rarrtes

)
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1. Apoyar en las gestiones necesarias para
construirá y/o rehabilitará "E[- ESPAGIO l:
irregularidades técnicas y administrativas.

2

5. Realizar furnciones de supervisión respeo
rehabilitaci«in de "lEl- ESPACIt) EDUIC/\TlVi

6. Apoyar en la gestiÓn de los prs¡¡n¡sss de const
legislación local

7. Constatar en coordirraci<in con "EL GO
rehabilitacirin de "EL ESPAGIO EDUCA
conforme a los Lineamientos del Consejo.

comprobar que el inrnueble en (lLr€) llrl
DUGATI\/O" esté libre de grav;ámener; r:

,to de los avances dr.. construcción y/o
o".

rucción y uso cle suelo conforrne a la

E", la conclusión de Ia construc<;i(rn y/r¡

lV0" el total de los recursos ejelrr;idosr,

3

I

Colaborar en la Construcción y/o rehabilitación de "EL ESPACIO E;DUCATIVO"

l

Promover la Utilización de la mano de ollra que se requiera prefererrtemente de la
localidad o localidades más cercanas paraL la construcción y/o relrabilitació,n r:le "Hl-
ESPACIO 

'=DUCATIVO". 
]
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Clonvenio de Cplahoraciirn/Ayuntanri,ento/AFEG/l)áglina {&

8. Firmar (en caso de asistir) a la conclusióir de la construcción yio rehabilitar;iórr cle
"EL ESPI\CIO EDLICATIVO", e,l acta de r:rr rega-recepc;ión correspondiente

..LA APEC"

1. Vigilar los avances de la «:onstrucci
EDUCATIVO".

ylo rehal¡ilitación de "E¡- ESlr,ACl()

2. Firmar a la conclusión de la const ,n y/o rehabilitación tJe "EL ESP,qCI()
correspondiente.EDUCATIVO", el acta de entreg¡a-recepció

3. Apoyar corr el 10% del Total de la Obra ( rente mente en estr'ecie, alinlent¿lr;ión,
hos¡redaje al personal que ejer:uta la obra, sícomo en trabajos rro calificados)

OCTAVA.- El ¡rresente Convenio iniciará su vi encia el día de su firma y concluirá en erl

momento en que "EL ESPACIO EDUCATIVO" esté totalrnr:nte construirjo ylo
rehabilitado, a satisfacción de las partes, co siderando lo establecido en la Cláusr-lla
Novena

NOVENA.- No obstante la vigencia establecid en la Cláusula Sexta, las partes aclDr'clai'r
que el presentr-. instrumento jurídico podrá ser odificado de común acuerdo y da,"se ¡rcr
terminado en cualquier tiempo, prr:rria n de la ¡rarte que asi lcr solicite a las otras
con un míninro de treinta días naturales de nticipación. En este último supr,rr:r;to, las
partes se obligan a tomar las providencias rias a efecto de qur: las accionesclr:e i¡e
hayan iniciado se desarrollen hasta su total con on

oÉcl¡vln.- El presente Convenio es produ.tl Ou la buena fe, pr)r lo que las p,¿r¡1,6.r

acuerdan expresamente resolver ett amigable d:omposic;ión cr-ralc¡uier controvers;ia que se
suscite sobre su interpretación o cumplimientoi obligándose a instrunlentar las ar;ciones
que sean necesarias para su terminación satisf{ctoria.

l

* Previa lectura del contenirlo del presef'te Convenio de Col¿rboración, las partes
aceptan quedar obligadas en todos sl¡s términos y corrdiciorres, los cuales se
constituyen en la expresión r:ompleta deisu voluntad y lo firman de conformida,l err
dos ejemplares originales, en la Ciudad
a los veinticuatro días del rnes de Junio

e ZAPOPAN en el Estado Ou ,O,-¡5C:O,
año dlos mil catorce
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Cionvenir: de
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Delegadcr

Las rúbricas y firmas que anteceden, corresponden al C<¡nvenio
de un espacio edur;ativo y/o técnico adminis,trativo celebran,
Nacional de Foment,: Educativo "EL CONAFE", a través de su
Municipio de COLOTLAN; y las Comunidade,s de MESA DE
Educación Comunitaria y/o Asociación de Padres de Familia. Fin

t;[Hm}["fI
JAt.l§co

,Y&n*'on

la boración/Ay u ntam i,en

Por "EL AYU

5
,,

tIC. JOSE JEISTIS

Presidente lMrrnicipal"

Colaboración que para la con:¡trucción y/o rehabilitar:ión
cinco fojas

acton en
útiles escritas por

el Estado de JALIS
el anverst¡, el Cc,nselo

CO; el Ayuntarniento r.lel
FLORES, , , , a través de la Asociación Pronrotora de
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