ACTUALIZACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN, QUE PARA EL ESTABLECIMIENTO
Y OPERACIÓN DE LA PLAZA COMUNITARIA DENOMINADA "PLAZA COMUNITARIA
HUEJUQUILLA EL ALTO", ACTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO
ESTATAL PAR,A LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULfOS, EN EL ESTADO DE JALISCO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL, EL LIC. HÉCTOR ALFONSO SAINZ DAULA, DE CONFORMIDAD A
LO DISPUESTO EN EL OFICIO NÚMERO S.E.J..842/2015 DE FECHA 07 DE SEPTIEMB
DE2015, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL
L.E.P. FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ'EL INEEJAD" Y POR OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL,
C. LIC. FREDY MEDINA SANCHEZ, EL SíNDICO MUNICIPAL MTRO, JOSÉ OESIOERIO
LEDEZMA DUARTE, Y LA SECRETARIO GENERAL C, GUADALUPE IYALI CARRILLO
VERDIN, EN LO SUBSECUENTE 'EL MUNICIPIO", RECONOCIDOS ENTRE Si COMO
PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS:

'

ANTECEDENTES

l.:

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3', de la Constitución Polít¡ca de los
Estados Unidos Mexicanos, 2'y 32 de la Ley General de Educación, todo individuo tiene
derecho a recibir educación, y la educación primaria y la secundaria son obl¡gatorias, mrsmas
que la federación, los estados y los mun¡cipios están obligados a impartir

2.- El Plan Nacional de Desanollo 2013-2018 establece en su Rubro "lll.- Un México
Educación de Cal¡dad"; en su objetivo lll.1. Diagnóstico; Educación: lo siguiente: "...e| re
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educativo en la población adulta aún no está resuelto. Alrededor de 32.3 millones de adullos
han completado la educac¡ón bás¡ca, lo que equivale al 38.5% de la población mayor de I
años. En esta cifra se incluyen poco más de 5.1 m¡llones de personas analfabetas, situac¡ón que
limita su ¡ntegración al mercado laboral. Así m¡smo, se est¡ma que alrededor de l5 millones de
personas mayores de '18 años no han completado el bachillerato, requ¡s¡to para acceder a
mejoÍes oportun¡dades de trabajo."

3.- Que la educación para la v¡da y el trabajo se ofrece a los jóvenes y adullos que no están
inscritos en el sistema de educación formal. Es la que les proporcrona una continuidad en su
formación a lo largo de toda la v¡da para asÍ dar respuesta a las exigencias del crnocimiento,
habilidades, actitudes competencias laborales y valores, ante una soc¡edad en proceso continuo
y d¡námico de transformac¡ón.

4.- Siendo una condición esencial para el desarrollo con b¡enestar y equidad, contar con
población mayoritar¡amente alfabetizada y con un nivel de educac¡ón secundaria, el mencionado
programa de desanollo educativo le otorga una atención especial a la Educación para Adultos,
con el propósito de abatir s¡gnif¡cativamente el alfabetismo, ampl¡ar la coberlura y mejorar la
cal¡dad de los servicios de educac¡ón básica para adultos, así como impulsar las acciones de
formación y capacitación para el trabajo y la educación comunitaria.
5.- Que es facultad del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública y
mediante el lnstituto Estatal Para la Educación de Jóvenes y Adultos, suscrib¡r conven¡os con las
diferentes organizaciones sociales y dependenc¡as de Gobierno de los n¡veles Federal, Estatal y
Municipal, con el fin de abatir el rezago educat¡vo de las personas en la edad de l5 años o más,
que no luv¡eron la oportun¡dad de concluir o cursar su educac¡ón bás¡ca.
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DECLARACIONES:

I.
1.1.

DE "EL INEEJAD'':

Que Es un Organismo Público Descentralizado de la Adm¡nistración Públ¡ca del Estado de
Jalisco, creado med¡ante Decreto número ,l8430, emitido por el Ejecutivo Estatal, publicádo
en el Periódico Ofichl "El Estado de Jalisco', el dia 27 de Julio del 2000, con Registro
Federal de Contribuyentes número IEE-010814V7A, con Personal¡dad Juridica; Patrimon¡o
Prop¡o y Autonomía de Gestión. Así mismo, en virtud de la reforma al arlículo primero de su
Decreto de Creación, aprobada por el Congreso del Estado, mediante Decreto número
24OOUL!X112, publ¡cado en el Periód¡co Ofic¡al "El Estado de Jalisco", el dia 26 de Mayo de
2012, el nombre del "lnstituto Estatal para la Educación de los Adultos" (IEEA), se modificó
como: "lnstituto Estatal para la Educac¡ón de Jóvenes y Adultos" (INEEJAD).
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1.2. Que para el cumplim¡ento de su objeto y de conformidad con los artículos 2 y 3, fracc¡ones l,
4
Vlll X de su Decreto de creación, t¡ene facultades para promover y proporcionar servicios de
alfabetización, primaria y secundaria para adultos; gestionar la acreditación de los estud
de educac¡ón básica para adultos, conforme a los objetivos, contenidos, y programas qu
establezca la Secretaría de Educación Pública; coordinar sus actividades con inst¡tuciones
que ofrezcan servicios s¡milares o complementarios y apoyar cuando lo requieran a
dependencias, organismos, asociaciones y empresas en las tareas afines que desarrollen.
1.3.

1.4-

Que a efeclo del cumplimiento de su objeto, una de las acc¡ones que viene realizando,
consiste en promover entre inst¡tuciones públ¡cas y privadas, el establecim¡ento de Plazas
Comunitarias, por med¡o de las cuales se pone a dispos¡ción de las personas de 15 años o
más, s¡n educac¡ón bás¡ca, una oferta integral en el ámbito educat¡vo y de formación para el
trabajo a través de díversos medios

Que en términos del artículo 17, fracc¡ones ll y XIV de su Decreto de Creación, la
representac¡ón legal de este Organismo ree¡e en su Director General, con las
Ita
suf¡c¡entes para celebrar y suscribir convenios de colaboración inherentes a los
tivo
¡nstituc¡onales.

1.5.

Que cuenta con la autorización por parte del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos para otorgar en comodato los b¡enes para la ¡nstalac¡ón de la Plaza Comunilaria,
mediante el Conven¡o de Colaboración de fecha Octubre I de 1999, suscrito por el INEA y el
INEEJAD.

efectos del presente convenio señala como domicilio legal, el ubicado en la calle de
José Guadalupe Zuno número 2091 , Colonia Deitz, Código Postal 44158, Sector Juárez de Ia
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

1.6. Que para

II.

DE "EL MUNICIPIO":

ll.l.

Que es una lnst¡tución de Orden Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
Io anter¡or en los términos del artículo 1,l5 de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unido
Mex¡canos, en correlac¡ón con los artículos 73 de la Const¡tución Polít¡cá del Estado d
Jalisco y los artículos 1", 2' y 3 de la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón Munic¡pal ambas
del Estado de Jal¡sco.

11.2. Que el Municipio de Huejuqu¡lla el Alto, Jalisco, es un Mun¡cip¡o L¡bre del Estado

de
Jalisco, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
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11.3. Que sus representantes cuentan con

las facultades para obl¡gar a su representado en los
térm¡nos de este convenio, según lo establecido en los artículos 80 y 86 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 47, 48, 52 fracción ll y lll, 53, 61 y 67 de la Ley de Gobiemo y
la Administración Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jalisco.

11.4. Que de conformidad con el artÍculo 38 facción ll de la Ley del Gobiemo y la
Adm¡nistración Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco, entre las facultades de los
Ayuntamientos se encuentra el concertar convenios con lnstituciones Públicas o Pr¡vadas
tendentes a la realización de obras de ¡nterés común, siempre que no conesponda su
real¡zac¡ón al

Estado.

X

11.5.

Que en sesión ordinaria celebrada el día 30 (treinta) de noviembro de 2015 (dos m¡l
qu¡nce), en el punto número l0 inc¡so N del acta número 2 (dos) por unan¡m¡dad de votos, el
H. Ayuntam¡ento tuvo a bien aprobar el establecimiento de una Plaza Comunitaria en las
instalac¡ones de la Planta Alta del Palac¡o Mun¡cipal, en la Plaza Hidalgo SrN, colon¡a
Centro del Munic¡pio de, 6n Huejuquilla el Alto, Jal¡sco.

11.6. Que para efectos del presente conven¡o señala como domicilio legal, el ubicado en

la

Plaza Hidalgo S/N, colonia Centro del Munic¡pio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.

III. DE "LAS PARTES":
UNICA.-Que con la finalidad de ampliar la cobertura de educación bás¡ca entre las personas de
l5 años o más, aprovechar los med¡os tecnológ¡cos en los procesos de enseñanza aprendizaje,
abrir opclones de acceso a informac¡ón y recursos educativos novedosos, acercar medios
tecnológicos a la población que no t¡ene acceso a ellos, manifiestan su voluntad de unir
esfuezos para establecer y operar la Plaza Comun¡taria referida en el proem¡o de este
instrumento legal.

Dadas las anteriores declarac¡ones, las partes manif¡estan que es su voluntad celebrar el
presente Convenio, sujetándose a las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA.-EI presente convenio t¡ene por objeto instalar y operar la Plaza Comun¡tar¡a
denominada "Plaza Comunitaria Huejuquilla El Alto", ub¡cada en las instalaclones de la
Planta Alta del Palac¡o Mun¡cipal, en la Plaza H¡dalgo S/N, colonia Centro del Municipio de,
en Huejuquilla el Alto, Jal¡sco, en benef¡cio de las personas de 15 años o más que no tuvieron
la oportunidad de conclu¡r o cursar la educación básica. As¡mismo, se establecerán los
mecanismos y participación para el mejor funcionam¡ento de la plaza
SEGUNDA.-A efecto del cumplim¡ento del objeto del presente convenio "EL INEEJAD" se
compromete a:

a)

Proporc¡onar de acuerdo a la normativ¡dad apl¡cable, los servicios y documentación
necesarios a fin de garantizar los procesos de acred¡tación y cert¡f¡cac¡ón de estud¡os de
educación básica para los usuar¡os de la Plaza Comun¡tar¡a.

,

b)

Reg¡strar y llevar el control de usuarios de los servicios de educación
a las normas vigentes para tal efecto, y emit¡r los reportes de acreditac¡ón

básica,

y

conforme

certif¡cación

correspondientes.
c)

Expedir, conforme a la normativ¡dad establec¡da por la SEP los certificados de
terminación de estudios a las personas de 15 años o más que concluyan su
educac¡ón pr¡maria o secundaria, siempre y cuando SE cumplan los requ¡sitos
inst¡tuidos.

d)

e)

Selecc¡onar a las personas que fungirán como Promotor y Apoyo técn¡co en la P
Comunitaria.
Garantizar la capac¡tación del Promotor y Apoyo Técnico

f)

Proporcionar los recursos necesarios para las gratificac¡ones en apoyo a la Plaza
Comunitar¡a, de conformidad a la normatividad y a los criterios establec¡dos por "EL
INEEJAD".

s)

Asesorar

a "EL MUNICIPIO" y

coadyuvar con ella

en todo lo necesar¡o para

establecer y operar la Plaza Comunitaria.

h)

Vigilar que "EL MUNICIPIO" haga buen uso del equipo de la Plaza Comunltaria,
entregue a la m¡sma, para los fines específicos de este convenio.

¡)

que

se

Organizar a través del Promotor, los servicios de la Plaza Comunitaria y g atanlizat
que las personas de 15 años o más rec¡ban un servic¡o integral, con acceso a las
salas de cómputo y de televis¡ón

j)

Proporcionar el equipo de cómDuto necesar¡o oara la Plaza Comunitaria.

k)

lnstalar en red los equipos de cómputo, así como la instalac¡ón eléctrica de
en los espac¡os designados por "EL MUNICIPIO" para ser usados como
cómputo y de usos múlt¡ples.

sala

los equipos
de

Dotar a la Plaza Comun¡taria de los libros y materiales educat¡vos, didácticos
apoyo, (mediatecas), de acuerdo a la disponib¡l¡dad presupuestal.

r)

m)

y

de

Proporc¡onar el mobil¡ario necesario para el funcionam¡ento de la Plaza Comunitaria.

Así mismo, "EL INEEJAD" designa como Unidad Responsable para v¡gilar et

debido
cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio y para conocer y resolver de común
acuerdo los asuntos derivados de su aplicac¡ón, a su Coordinación de Zona Número Ol,
establecida en la calle V¡cente Guerrero número 25, Zona Centro en Colo án, Jalisco.

TERCEFA.-A efecto del cumplimiento del objeto det presente convenio ,,EL MUNlGlplO,' se
compromete a:

a)

y

Proporcionar el ¡nmueble
acond¡cionar los espacios flsicos en donde se
establecerá la Plaza Comunitaria, cons¡derando la instalac¡ón de las salas, de acuerdo con las
condic¡ones y requerimientos técnicos y especificos señalados por,,EL INEEJAD,,.
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INEEJAD" y "EL MUNICIPIO" convienen en reunirse por lo menos
para
trimestralmente
evaluar el funcionam¡ento y resultados de la Plaza Comunitaria, con base
en la cual "EL INEEJAD' emitirá sus recomendaclones para fortalecer la operac¡ón y elevar los
resultados de la Plaza Comunitaria.
SEXTA.-

"EL

()
I

sÉPTlMA.- "EL INEEJAD" y "EL MUNICIPIO" reconocen expfesamente que la colaborac¡ón
que se de por parte de personas físicas en apoyo al func¡onamiento de la Plaza Comunitar¡a, Ia
realizan de manera solidaria, y de conformidad a la normatividad aplicable se les podrá gratif¡car
o no económicamente. En tal virtud, se canalizarán a los interesados con el Patronato de
Fomento Educat¡vo en el Estado de Jal¡sco, A.C para que este se comprometa a ¡nform
claramente y por escrito a dichas personas la calidad solidaria de su parllcipac¡ón, prec¡sándole
la ¡nexistencia de una relac¡ón laboral o contractual. Por lo tanto, ni "EL INEEJAD", ni "E
MUNlClPlO", n¡ "EL PATRONATO" adquieren n¡nguna responsabil¡dad laboral o contractual
que pud¡era suscitarse con las personas antes menc¡onadas, es dec¡r, no es aplicable para
ninguno, el carácter de un patrón solidario o sustituto.
OCTAVA.- Ambas partes acuerdan que los términos del presente conven¡o ,odran
rev¡s¡ón y, en su c.rso, de adición o modificac¡ón de común acuerdo entre ellas.

"",
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Para que las adic¡ones o modmcaciones surtan efectos deberán establecerse por escrito en el
instrumenlo jurÍdico que corresponda, el cual, debidamente suscrito por los representantes de
dichas ¡nstituciones, se agregaÉ a este convenio como parte integrante del mismo, para su
ejecución.
NOVENA.- Ambas partes conv¡enen en que las dudas y controversias que pudieren susc¡tarse
con mot¡vo de la ¡nlerpretación, ejecución y observancia del presenle conven¡o, serán resueltas
de común acuerdo por ell as y las dec¡s¡ones que se tomen deberán hacerse constar en S
m¡smos términos prev¡stos en la cláusula que antecede y también formarán parte integrante d
presente instrumento.

De no ser pos¡ble lo anter¡or, las partes se someten desde este momento a la jur¡sdicc¡ón
competencia de los Tribunales competentes con sede en la c¡udad de Guadalajara, Jalisco,
renunciándo desde este momento a cualquier otra causa.
DÉCIMA.- Las partes convienen que en el caso de incumplimiento o vlolación de alguna de las
cláusulas del presente convenio por parte de "EL MUNlClPlO", esto dará lugar a su resc¡sión,
bastando para ello la comunicación por escrito que se le dé a esta última la cual operará de
pleno derecho y s¡n necesidad de declaración judicial.

DÉCIMA PRIMERA.-La vigencia de este convenio de colaboración es p or tiempo ¡ndefinido a
part¡r de la fecha de su f¡rma, quedando sujeta, en lo que a sumin¡stro de recursos se ref¡ere, a la
disponibil¡dad presupuestal de "EL INEEJAD".

Sin embargo, el presente conven¡o podrá darse por terminado cuando así lo decida cualquiera
de las partes, previo aviso que por escrito dé a la otra parte con un mínimo de noventa días de
anticipación, debiendo las partes, en su caso, adoptar las med¡das conducentes para evitar que
se afecte el serv¡cio educativo que se estuviese prestando y se cause perjuic¡o a los usuar¡os.

Previa lectura y con pleno conocimiento de su contenido y alcance legal, lo firman de
conform¡dad en cuatro ejemplares, en la c¡udad de Guadalajara, Jalisco, a los 2 (dos) dlas del
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ANEXO

1

Relación de bien muebles que serán entregados por "EL INEEJAD" a "EL MUNlClPlO".
(se anexa inventario de mob¡l¡ario y equipo de la Plaza Comunitaria)
Referente a los bienes antes descritos, las partes están de acuerdo en sujetarse a los términos
s¡guientes:

a)

"EL MUNICIPIO" está obligada a poner loda d¡ligencia en la conservac¡ón de los bienes y
es responsable de todo deterioro que sufran los mismos por negligencia. Si el deterioro de
los b¡enes es tal que no sean susceptibles de emplearse en su uso ordinar¡o, "EL
INEEJAD" podrá exigir el valor de los mismos.

b)

"EL MUNICIPIO" se obl¡ga a restitu¡r en buen estado de uso y conservac¡ón los b¡enes
materia de éste convenio, ni mucho menos a otorgar el uso a persona dist¡nta bajo
cualquier título, siendo responsable de la perdida o deterioro causado por ese hecho.

c)

"EL MUNICIPIO" está de acuerdo en no variar el uso de los b¡enes materia de este
convenio ni mucho menos a otorgar el uso a persona dist¡nta bajo cualqu¡er título, s¡endo
responsable de la pérdida o deter¡oro causado por ese hecho.

d)

"EL MUNICIPIO" se compromele a realizar todas las reparaciones, instalaciones y mejoras
que requieran los bienes objeto del presente instrumento.

e)

Ambas partes acuerdan, que "EL MUNICIPIO" responderá de los v¡cios que tengan los
bienes al restituirlos y que se deban a su culpa o negligencia en la custod¡a, conservación o
uso de los m¡smos.

POR "EL INEEJAD"
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mes de dic¡embre, del año 2015 (dos mil qu¡nce), quedando dos ejemplares originales en
poder de cada una de las partes.
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ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIoNALES
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