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Convenio de Cooperac¡ón que celebran por una parte el Gobierno del Estado de

Zacatecas, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, que en lo suce§ivo

se te denomina rá "La Secretaría" representada en este acto por el C. Profr'
Antonio Jacobo De Luna, Subsecretario de PlaneaciÓn y Apoyos a la Educación,

por otra parte el H. Ayuntarniento de Tepechitlán, Zac., en lo sucesivo "El
il/lunicipio,', representa-do por el C. lNG. MANUEL CASTRO ROMERO en su

caráctei de Presidente Municipal, el C. LC. ANA ELISA GARCIA HUERTA en su

carácter de Síndico Municipál y la escuela BENITO JUÁREZ clave C.C'T'

32ETV0977T, ubicada en la loóalidad de CERRO CHINO del mu¡1c191q -!9
TEPECHITLAN, iac., r'epresentada por el director(a) C. MTRA' RUTH SANCHEZ

nOOiiCUEZ v;finalmente La Asociación de Padres de Familia de la lnstitución

EJu.rt¡r", ,"'f,¡"."ntada por su Presidente(a) C. ALFONSO PUENTES

CERVANTES,'en lo sucesivo "La Asociación" para establecer acuerdos de

cooperacién para la Construcción del Cerco perimetral consistente en 243 mb
lineales; esiructura Regionat, al tenor de las declaraciones, antecedentes y

cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

l. De "La Secretaría":

1.1.- eue la Secretaría de Educación y Cultura es una dependencia del Gobierno

del Estado de Zaeatecas, conforme lo establecen los artículos 10 y 26 de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado, publicada en el Periódico Oficial

det Gobierno del Estado del 30 de diciembre 2000.

1.2.- eue una de las funciones de la Secretaría es la de proponer, elaborar, revisar

y, en su caso, ejecutar los acuerdos, convenios o contratos que en materia

áducativa, culturai, recreativa, deportiva y de bienestar social celebre con el

gobierno federal, con las demás entidades federativas y las administraciones

municipales, así como los sectores social y privado'

1.3.- eue el C. Profr. Marco Vinicio Flores Chávez, titular de la Secretaría de

Educación y Cultura, de eonformidad con el nombramiento de fecha 12 de

Septiembre 2010, y acuerdo con el Artículo 16 de la Ley Orgánica de la

Adhinistración Pública del Estado de Zacatecas, faculta al C. Profesor Antonio

Jacobo De Luna.

1.4.- Que el C. Profr. Antonio Jacobo De Luna, acredita su personalidad como

Subsecretario de Planeación y Apoyos a la Educación; de la Secretaría de

Educación y Cultura, de conformidad con el nombramiento de fecha 12 de
septiembre de 2010, expedido a su favor por el C. Lic. Miguel Alejandro Alonso
Reyes, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
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lll.4.-Que para efectos de este convenio, señala
Núm. {5 Colonia Centro, Tepechitlán,Zac-

Conforme a las declaraciones anteriores las partes

cumplimiento del presente instrumento a lo siguiente:

1.5.- eue para los efectos del presente Convenio señala como domicilio el edificio

ubicado en Lateral López Portillo No. 305 Fracc. Dependencias Federales

Guadalupe, Zac. C.P. 9861 L

ll.- De "La Asociación":

ll.l.eue el C. ALFONSO PUENTES CERVANTES, tiene la representación como

presidente de la sgciedad de padres de familia elegida en asamblea general y

según consta en acta delgxpediente correspondiente.

{
11.2.- eue pará'lfectos del presente convenio, señala como su domicilio legal el

ubicado en mismo domicilio conocido del planteleducativo en Cerro Ghino, Zac'

lll.- De "E! MuniciPio":

lll.1.- Que quienes lo representan en este acto tienen personalidad iurídica para

celebrar el presente convenio de acuerdo a lo establecidp en el artículo 30,74
fracción lX y 78 fracción Il, ya que es el Presidente quien ejecuta las

inacioñes del H. A'iuntamiento y el Síndico Municipal quien tiene la
representación jurídica.

lll.Z.- Entre sus facultades se encuentran el celebrar convenios y actos jurídicos

con otras entidades, en los términos de los artículos 49 fracción XVl.

lll.3.- Que quienes lo representan en este acto acreditan su personalidad mediante

Constancia de Mayoría expedida por el secretario del lÉEZ.
I
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como domicilio Morelos

convienen en sujetar el

ANTECEDENTES

1.1 Que elArtículo 3" Constitucional establece el compromiso por la educación que

deben tener los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales.
a

1.2 Que en términos del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica y Normal, todos los que intervienen en los procesos educativo§ como son:

maestros, padres de familia, directivos escolares y autoridades de las distintas
esferas de gobierno, se comprometen a participar en las tareas para el

fortalecimiento de la educación.
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Consecuentemente, mediante el presente Convenio de Cooperación se

comprometen las voluntades de los signatarios así como la de sus representado§,
a fin de fortalecer los ámbitos y niveles de participación de la comunidad escolar

en las labores cotidianas de la educación, conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "La Asociación" expresa que requiere para la población escolar la

Construcción del Cbrco perimetral consistente en 243 mts lineales, estructura
Reqional en la Ese. "Bedito Juárez", ubicada en la localidad de Cerro Chino,
,rñi"ipio del TePechitlán, Zac.

i

SEGUNDA.- "La Asociación" que por acuefdo propio con el Municipio, lo

conducente según .el convenio de obra pactado entre "La Asociación" y el
"Municipio".

TERCERA.- "La Secretaría", aportará materiales industrializados (malla
ciclónica, tubos y puertas) para ia Construcción del Cérco perimetral, objeto
del presente Convenio, de'conformidad con el proyecto establecido por dicha
Secretaría de Educación y Cultura.

CUARTA.- "El Municipio", Se compromete en : Aportar los materiales
necesarios para la construcción del roda pie que incluye el cemento, piedra,
grava y arena, conforme lo establece el proyecto.

QUINTA.- "La Secretaría", a través del Departamento de Programación y
Presupuesto, elaborará el proyecto, presupuesto y supervisión desde su inicio
hasta la terminación de la obra programada.

SEXTA.- Las partes convienen en que los trabajos serán iniciados a partir de:

24 de octubre y terminarán el día 24 de Noviembre 2011.

SÉPT¡MA.- Una vez concluidas las obras y puestas en servicio, la conservaciÓn y

mantenimiento queda a cargo de la Dirección de la escuela, maestros y de la "La

Asociación".

OCTAVA.- Para la interpretación del contenido del convenio y pactado, así como
para todo aquello que no quede expresamente estipulado, las partes se sujetarán
a las resolucionés que emitan las instancias jurídicas administrativas
correspondientes

Leído el contenido del presente Convenio de Cooperación por las partes, aceptan
quedar obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se contribuyen
en la expresión completa de su voluntad y lo firman de conformidad en tres
tantos en la ciudad de Tepechitlán, Zac., a los siete días del mes de octubre
del 2011.
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Por "La Secretaría"

C. PROFR. ANTONIO JACOBO DE LUNA
Subsecretario de Planeación y Apoyos a la Educación

Por "El

CASTRO ROMERO

HUERTA
Síndico Municipal.

Por "La Dirección del Plantel"

MY(, C- MTRA. RUTH SANCHEZ RODRIGUEZ
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Las firmas de los funcionarios en mención, corresponden a la formalidad que da origen al Convenio
de Cooperación signado entre las partes a los siete dlas del mes de Octubre de dos mil once
(SEC-La Asociación-H. Ayuntamiento de Tepechitlan, Zacatecas).
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