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'~UNEIE":;YP,OR 'LA OTRA PARTE "LA SECRETARiA DE 'EDUCACfON :DEL

:-STADO'DE:MÉ:XICO"'PJ::PR~St::N~ADA Er~J:::S-::t::ACTO :POR EL LIC ISIDRO~.,"" ","""',,-'-'(1 11-, '" .'MlJ 

ÑOZRI\t:ER4,CON ':LAPARTI CfPA CIÓN DE LA? ROFESORAEV ANGELI NA

'LARA .ALCANT:ARA, :SUBSECRETARLi\ DE :EDU"CACIÓN BÁSiCA y N ORIViAL ,

A :QUIEN:EN:LO SUCESWO:SE DENOMINARA "LA:SECRETARíA", AL TENOR

'DE LAS S./GLJ.fENTES DECL~RACIONES y CLAUSU,LL'.S:

D ¡:~f. AR " C~ ON~

1 

:- Declara "BETA" airavésdesu representante..lega

a) Q~e es una asociación civii sin fines de -lucro, debidamente o:>nstituida y
existente de conformidad con1as ieyesde .los Estados Unidos Mexicanos,
s~gúnconsta en la escriturapúbii.caNo. 28;432 de fecha 10 de febrero de!
2004, "otorgada ante 1a fe de la Lic. Sara Cuevas Viliaiobos, Notaria
PúbiícaNo. 197 de la Cuidad de í.Jiéxico, OisÍrito Federal, e inscrita en el
R~gi.stro,Púbjic6de la Propiedad y del ,Comercio de! Distrito'Feáeraf, en .la

"sección dé! Redistro Público de Personas tViorales. en el foiio -numero--
65,432, :partida [421, dei 10 de marzo deí 2004, y que se encuentra
inscrita en el ReaisÍro Federal de ConÍribuventes bajo la clave 30!--""
040217-F~~7.

~

b) Que su Tepresentantelega!, Lic. .L\I be rto Carlos Labastida :Barrios, acredita
su personaiidad can e! Instrumento notarial descrito en la declaracióí¡ a)
'anterior, manifestando que ia misma no le ha sido revocada, iimiíada ni
modifi:::;ada en forma aiguñ8., por la que se encuentra plenamente- '" 1'" , ". .,
IaCU.raao para.a cSI90¡-aCIOi, ael preseme con\!eruo.

LIJ}

SE~RETARIA D=EDU~ACI:>t,
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c) Que dentro de su objeto social se encuentra la realización de actividades
de "preservación de la flora o fauna silvestre, íerrestre o acuáíica, dentro
de las áreas geográficas que en sus pmp.ios estatutos se señalan, así
como a promover entre la población la prevención y control de la
contaminación de! agua, de! aire y de! suelo, la protección del ambiente y
la preservación y restauración del equiiíbrio ecológíco.

d) Que para efectos del presente convenio manifiesta que tiene su domicilio
en Avenida Arteaga y Salazar No. 662, Casa 8, Col. El Contadero,
DelegaciónCuajimaipa det\iíoreios, C:P. GS50Q, en 1aCiudadde f\liéxico,

:OistritoFederal.

e) ,Que mediante el oficio :325-SAT -o.9~I'::DJC-8524 de fecha 26 de mayo del
2004 -exped.ido :por el Servicio áe Administración Tributaria se obtuvo la
autorización para recibir donativos deducibles del Jmpuesto sobre la
Renta, la cual actuaimente se encuentra vigente.. con fecha de última
p.ubficaciónen .la ;página de ..intemeÍ.wwvv .sat~q~lIl6de[ día 1.0 de enero
dl ? OO" e .._D.

f} Que está interesada en celebrar el presente Convenio de Coordinación
con "ÚNETE" a fin de llevar a cabo las acciones que en el m.ismo se
establecen y que consistirán en la instalación y equipamiento de aulas de
:medioscon las características y especificaciones que se describen.

If,-
.,

Declara "UNETE" por medios de sus representantes legales:

a) Que es una asociación civil sin fines de Jucro, debidamente consÍituiáa y
ex¡stenÍede~onfotTrtidad con las ieyesde.)os Estados Unidos Mexicanos,
segúncansÍa en la escriÍura'púbiica No. 50;158 de fecha 9 de septiembre
de 1999, oíorgada ante la fe del :Lic. Jorge Fernando Caroza PinÍo,
Notarío PubiicoNo. 36áe ia Cuidad de fViéxico, O¡stritoFederal, e inscrita
en el Registro 'Púbiico de la Propiedad y de! Comercio del DisÍrito Federal,
,en la sección de! Registro Público de P,ersonas fVioTales, en el foiio
n~mero 48,849, partida 23,552, del 15 de octubre de 1999, y que se
encuentrE inscrita en el Registro Federal de Contribu~lentes bajo .la clave
U¡::""¡ ..09(\ 9no,--( AL --,;; u u,-,

~

b} Que íos señores Dr. Claudio )~avieí GonZá!ez Guajardo y Roberto Julio
ShaDiro -Shem. acreditan su oersonaiidad con e! mismo .ínstrumenÍo." r

notarial descrito en.. la deciaracióri a) anterior, y e! señor i\Jíigue! Angel
Picharcic =soinasalaacrejite con la escriturapúbllcE 1~o.57.: 15 de fecha'. .

\.. 11, 
"\\\f/

~

S:CRETARlt-DE EDUCAC!ON
UNIDAD DEVINCULACIÓN
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24 de Agosto del 2005, otorgada ante la fe de! Lic. Jorge Fernando
Caraza Plnto, Notario Púbiico No. 36 de la Ciudad de México, Distriío
Federal.

Que dentro de su objeto socia! se encuentra el desarrollo, investigación y
promoción de nuevas tecnologías para la educación, la salud y el
desarrollo de obras de bienestar social y en especia!, la promoción del uso
de ,sistemas de cómputo con fines educativos, de apoyo a bibliotecas, de
salud;púbiica .Y obras de bienestar social en las escuelas que integran e!
SIstema .Educativo Nacional en su nivel elemental, secundaria,
:bachillerato, normal y universitario, 'asÍ como en:cuaiquier otra institución
'publica o privada que :seconsidere conveniente.

c:

d) Quepas:-a ,efectos:de.l presente convenio manifiesta que tiene ,su domicilio
en la calle de Leibnitz No. 11, Interior 401, Col. Anzures, Delegación
Miguel:Hidalgo,C..P. '11590, en ia Ciudad de México, DistriÍo Federal.

e) Que mediante ,el oficio 325-SAT -O9-.!-D.lC-2891 de fecha 22 de febrero del
2003 expedido por el Servicio de AdminisÍí8Gión Tributaria se obtuvo la
autorizacíón para recibir donativos deducibies de! Impuesto sobre la
Renta, la cual actualmente se encuentra vigente, con fecha de última
publicación en .la página de intemet ~1WW.sat.oob.mx def día 10 áe enero
del 2006.

f) Que está ínteresada en celebrar el 'presente Convenio de Coordinación
con "SETA" a fin de llevar a cabo 1as acciones que en e! mismo se
establecen y que consistirá~ en la .instalación yequipamiento de aulas de
medios con :¡as características y ,especificaciones que se describen.

1".- Declara "LA SECRETARiA" por medíos de sus representantes legales

~
a) Que1a Secretaría de ;EducaGión es una dependencia del Ejecutivo de!

Estado conforme a lo dispuesto en el artícuío 78 de la Constitución
Política del. Estado Libre y Soberano de r\/léxico; 3, 15, Y '19 fracción V, 29
Y 30 de 1a Ley Orgánica de la AdmlnisÍración Pública de! Estado de
r\/léxico, y Je corresponde, entre otras, formular en el ámbito que compete
al EsÍado, la política. ,educativa.

~

b Que el Lic. isidro Muñoz Riv8ía, SeGretario de Educación, esta facultado
para suscribir el presente convenio, en términos de 10 estabíecido en .los
artículos "¡.5 f:-aGción \v!, 1.38 ~t 3.-8 de! Cóáigo AdministrativG del Estado

~~v,v~

SECRETAI'..IA DE EDUCACI=>N
UNIDAD DE VINCULACIÓN

L=~..,.. " rr "'" '1".. ~,,-~., "' SO -", ,..-',TDr,_r.uv. -'-'-;.""""-"'--".. ,_v__~r".-.v
rOL~t., :..iADO D=A~:X!CO, C.1'.5000C'
r~L 1 6í 0[.7E.
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de fv1éxico; 17, 1.5 29 Y 30 fíacción VII de la Le;y Orgánica de 18
Administración Pública de! Estado de rv1éxico; 3 fracción 1, 5, 6 fracción IX
y7fracción IV derReglamento Interior de ia Secretaría de ;Educación,

Que para los efectos del presente convenio, señala como domiciiio el
ubica_do en,elPatacio del Poder Ejecutivo, sito en Av. Sebastián Lemo de
Tejada 'número 300. poniente, puerta 329, :20 'piso, colonia Centro, C.P.
;50000., ..dela ,Ciudad ,de Toluca de,Lerdo,Cap.italdel :Estado de México.

c:

:Expuesto1o:ariterior, 

las'partesestán conformes en :'sujetarsea iassiguientes:

CL A!U'Sét} L AS:

'PRIME~!I'. "O BJ' -T Q~..- C,S

Ef presente :Convenio de Coordinación tiene por objeto establecer las bases
conforme las cuales "SETA" donará los recursos financieros requeriáos por
"UNETE"para dotar a 14 (catorce) aulas en escuelas de nivel educación primaria
y secundaria, de carácter público y que se encuentran ubicadas dentro de! área
geográfica deJos municipios deVaIleáe Bravo y Amanalco, Estado del~éxico, de!
equlpamientobásico necesario :paraestablecer en cada una de ellas un aula de
medios;qu.epeiTnlta ,a 10s alumnos de estas escuelas la utiiización de la
tecno.lo,gfa, ,de jos sistemas.Y programas de cómputo que se instalen en los
equiposd,e ,cómputo, asi como que les facilitee.l acceso a la red de información
,..0 nO"""lda ,..omoinr ' Op" no4-

v I vl1 ~t..

Así mismo este convenio tiene :por oQjeto ~estabiecer jasbases de coordinación
con "LA SECRETARÍA" para identificar y:seleccionar las escuelas para que en
el.las se establezcariJascauias cde:medios y su respectivo equipamienío, con base
~ It .¡ o'

pa ~aest o QT~ec toll ~ O b"" "I'A S ~CR=T I;RE A " ~ ¡ ~n a convoca ona qu I ~v~-a ca ',J ~,-- ,-"A i on la

cotaboración de'.BETA"~ siguienáo elformatoylos procedimieníosáescritps en la
ConvocatOr;acle Seiección 'deEscue~as¡que se anexa al preseníe convenio en
el " An QV oA "' q "P T-lrmaa 'o 'po ~ ¡ a ~ parr'~~ s ~~ a..I'un'¡'~ 'al' pr~ s Q nI'e ;n~ I' rumQ nto' Dor--~u~ ti;:' I ~~...~ La ' ~ 'I~ ,.
lo que forma paríeintegraníeáel m!smo. .

~

,
SEGUNDp..-DONACION YEQUIPAMIENTO

~

j

~~

r.!/ v I
'/"

../

p ., h ! '" '1 ' .,'~--E""
, aral!eVar'a caiJO e, ODjeIoae!presenI6 c:JnveT1iO, 't:;it:.l~.-

closiguiente:
y "ÚNET:!! seobiígan
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UNiDAD DEVIN=ULA=rÓN

!~"Dn!'T: N'"' .,3 ' .~"'"'::" DIS" ~O! '"'I: I'T"'"'1.::.,,-,,1_. "'._",!Ch~_",.~,- ---,¡.~
TOlU'"". ;:-" n...

D :: M "" ¡ F 500 ""

-;.., ""1 -."" -~",.. uv

TEL. 1 670075



~Co mprom:!so~ Gobierno que cumpieGOBIERNO DEL:ESTADO' 
DE;MÉXlCO

"2006. Año áe! Presidente de México, BenitoPabioJuárez García"

.a) "BETA" donará a "ÚNETE" la caníidaá de $ 1'406~OOO..OO {UN MILLÓN
CUATROCIENTOS SE~S MIL PESOS 00/100 M.N.}, la cual deberá ser
destinada única y exclusjvamente para dotar alas 14 {CATORCE) escuelas de
nivel educación primaria y secundaria seleccionadas durante la convocatoria a
que se hace referencia en el objeto del presente convenío: con los equipos de
cómputo, accesorios, periféricos, medios de saiida, instalaciones eiéctricas,
cableado, coneGtividad .Y cualquier otro requerimiento técnico que sea
:necesario y conveniente para estab.iecei en .cada una dejas esGuelasun aula
.de medios con tas caracÍerísíicas y capaciáades que mas adelante se

precisan.

:Q) En "caso de ,que existiera un remanente, de común acuerdo "BETA" y
"ÚNETE" destinaran esos Tecursos para equipar más:auias.

:La 

cantidad que "SETA;' donará a "ÚNETE" será depositada en la cuenta
:bancaria que ,esta última -designe, mediante el sisíema de transferencia
elecÍránicainterbancaria "de fondos, en un plazo no mayor a tres meses
C9ntados a partir de la fecha de firma del presente convenio. Para 10 anÍerior
"UNETE" comunicará a "BETA" la información sUficiente v necesaria Dara-~ .
efectuar la transferencia mencionada.

c,

,
d) "UNETE" se compromete ante "BET A" a llevar a cabo la selección del

equipamlento idóneo mínimo necesario para estabiecer en las escuelas
seleccionadas las aulas de medios que mejor se adapten a las necesidades
específicas de cada una deelias, ya sea en función de la capacidad del ias
áreas que las escuelas asignen para tal fin;. así como ~por el .número de
aiumncscon que cuente la escue¡a, o por las demás facilidades que en cada
caso se deteiminen, ,.De aouerdoal Modeio estabieoidoporÚNETE. "Anexo
B".

~
~í/'.
-.o-t

~

e) En cualquter caso "ÚNETE" se compromete ante "BET A'~ a ..sujetarse a los
recursos :-financieros .-que le fueron donados..f\lo obstante ..lo anterior y siempre
Que exista .real v justificada necesidad o conveniencia, "BETA:" :Dodrá, ~ .,

autorizar, mediante escrito :previo estudio y análisis de la propuesta que le
presente "ÚNETE", un ajuste o complemento a ia cantidad donada, de
acuerdo a 125 ..inversiones recomendadas debido al número de..alumnos a

beneficiar, las caracÍerísticas propias de ¡as escuelas o .las ~faciíidades o
carencias de conectividad que se deban subsanar, todo io cual se establecerá

,. 1 ' b" , '1' ' 1 " U':Ii\c~---" " .COnforme a la la.. la ae caStOS Gel moae o " ~B~;: i:::' que se aajUnIa como

"Anexo _8'~ que' --firmado por ¡as partes forma- parts integrante de! presente
instrumento.

( -
~

\ ,J )'I:f?&-

SE::RETARIA D=EDU::ACION
UN!DAD DE Vlt.::;ULA=IÓN
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La seleccrón de escuelas se hará a través de una convocatoria {ver "Anexo A"},
que la Coordinación de Educación a OistanciaCEE, de "LA SECRETARíA"
'¡anzará.de~manera pública, en donde1as soiicitudes recibidas serán evaluadas por
un 'Coniitédeseleccrón"integradopoJ la Beta DiVersrdad A:C., la Unidad de Apoyo
aJa:EducaciónBásica y Normal del Estado de México -y UNETE A.C.; mismos que
determinaran cuales serán las escuelas seieccronadas para recibir er

equ}pamrento.

..Eniorma;expresa "ÚNETE" se compromete ante "SETA" a no realizar cambios,
modificaciones o sustituciones de las 'escuelas' seleccionadas, sin Importar que
existajusfificación real o comprobaáa para elio, sin que en -forma previa y -por
escrito solicite)acorrespondienteautorización ,a "..SETA" y a "LA SECRETARIA".,y'a! 

:comitéde:selección'previsto en la convocatoí¡a, "Anexo A".

CUARTA.-:PROGRAMAS DE 'EDUCACIÓN AMBiENTAL

Ef presente Convenio de Coordinación contempla la Implemenfación en las
escuelas seleccionadas para su equipamrento, de un Programa de Educación
Ambiental Básica compatible con el currícuium escorar oficial. Para el desarrollo e, .
implementación de este programa, "LA SECRETARIA" Y ":SETA" acuerdan
co.laborartanto en el desarrollo de dichopíQgrama como en su implementaci6n.

a) .Desarrolto de! Programa de Educación ,~mbiental :-Básica. "SETA" se
compromete:8 e!aborar este programa con e! auxilio de ~spec¡a'¡¡stas en el
iema yel.apoyodeRed Escolar del ILCE.."LA SECRETARiA" se compromete
a revisar :y validar el mismo. Este programa contemplará elementos de '¡os
Proyectos ,Co.labo;:aíivos de! -Programa Red .Escolar de! Instituto
Latinoamericano :de Comunjcación Educativa, ILCE, así como material
eiectrónrco desarroUado específicamentepor"3STA".

b) Jmplementación áe! Programa áe Eáucación Ambiental Básica. "BSTA" será
,

r~sponsable de entregar íos 'materiaies electrónicos a "UNETE" para su
Instalación.gratuitaen los equipos de cómputo de ;Ias escuelas seleccionadas)'
equipadas bajo ,este convenio; así 'como el programa y ¡as activIdades
previstas en el mismo a "LA SECRETARíA~', mismo que se hará responsable
áe su ájstribuG/ón a las escuelas. seleccionadas, asi como de promoveí su

, .., .,. .,

aaopGlonysu ImpanrGIOri.

'- 

r.
~! ~

\ , ~ ~;~ ,.."'- 00' '; ""=""~=~¡.. píl\~~ c:. ~o'""'p ro ~'=:. ~..~ 'r-",.. ;-, im""..,.;.i~i O' '",
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"3=:TA" con el apoyo de! iLCE, pajE'. el uso tanto d'=O ros equipos de cómpuÍo

~\.I \1

V'-""'

SECRETARIA PEEDUCACIO":
UN[DADDEV[NCU~~Cl6N
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,entregados por "ÚNETE" como para la adopción e lmpartición del Piograma
Básico de Educación Ambiental.

d) Evaluación. Como parte de un proceso de mejora continua;"LA
SECRETARíA", "ÚNETE" .Y "BETA" se comprometen a colaborar en el
diseño ,e 1mplementaciónde un Prqgrama de Evaluación de Resultados.

e) :Beneficios a .la 'comunidad. "LA SECRETARÍA", "ÚNETE" y "8ET.4"
:promoverán de manera conjunta que los familiares o alle;gados de los alumnos
hagan uso en horarios diferentes a los de clase, de ios equipos de cómputo y

, conozcanJos 'materiales-de educación ambiental disponibles..

f) Seguimiento_. "',LAcSECRETARíA" gestionaíá ante Jas escuelas equipadas ¡as
autorizaciones ~necesar¡as para que un promotoí de "BETA'J lleve a cabo
visitas :periódicas a dichas escuelas con e] fin de apoyara los profesores con
capacitación aáicional, talleres, pláticas, etc.

QUINT A..- COLABOP~CIÓN DE "UNETE'~

Como contraprestación de la aportación realizada por "SETA"
programa, "ÚN:TE" se obliga a lo siguiente:

paí8 este

a) Aportar 'at programa de equipamiento básico de aulas :de medios.. su modelo
intersectorial con Ja paríicipación de sus socios, el cual se describe en forma
detallada ,en ,el "Anexo:B", el que firmado porJas partes forma parte integrante
del presente instrumento.

b) Entregar a "8ET,A" el. reGibo fiscal que reúna toáos los requisitos que
estabiezcan Jas 1eyes apiicabies, por la cantidad estabiecida ,en el inciso a) áe
Jacláusu1a Segunda del presente ".instrumento.

Llevar ,a cabo todas ¡as actividades necesarias y convenjentes para la
p1aneación, preparación, validación, adquisición, instalación y puesta en
operación de íos equipos de cómputo que selnstalarán en ¡as aulas de medios
dejas escuelas .seleccionadas.

.-.'
"","" .~

~

"d) Realrzaí las actividades :establecidas en e1 inciso anteriOí en ei perioác
comprendido del 1 de abri! al 30 dE: diciembre de! '2006, siempre y cuando las
escuelas seleccionadas hayan dado debido cumplimisnto a los requerimientos
necssarios para e! estabie=imiento de :as aulas de medios. Otorgar si
Te=ono=imiei1to a "3E:Tp." v 2. ¡as Dersonas Tísicas o mora!es aue esta desi:lne,~ ..-
por ssr estos los donadores originales áe i~s íe::u!"Sos utilizados en s1
program2, pOí la donación efectuada, mediante !a colocación de una p¡ac2.

~
SECP.E:;:ARIA DEEDUCACION
UNIt)APD: VINCU:-ACION

L=RP~ ~."1C. Z36, TER=E:f'. PI
TQ:-U=",;, =S7ADO D: M:XICC,
TS:-. ¡ ¿íO:) 7f
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metálica que se ubicará, en forma visible pero discreta, en el área de acceso
las aulas de meáios habilitadas en cada .una de las escuelas beneficiadas.

En caso necesario "S"ETA" podrá proponer a "ÚNETE'~ una muestra o modelo
sugerido de este reconocimiento.

e) DifundirJa :apetturay 'puesta ,en opeiación de las aulas de medios mediante .la
colocación de un anuncio elaborado en viniJ o en manta, en donde se
jnfo~arán,:enformabrevepero detallada, los beneficios que seobtendián con
,la -aperíurade las aulas de medios.. Este anuncio debeiá pennanecer en
iugarespecialmente visible de la 'escuela por un período no menor de tres
mesesc.naturaies'aDaríirdeaue seamauaurada el aula .demedios...~

~SEXTA.'-;EV;ENTOS

"BETA'S y'.ÚNETE"'seleccionarandecomún acuerdo yen base a "Iasesiraíegias
.instiíuciona.les que ,logren la mejor difusión entre )a époblación de alumnos
beneñciados, sus famiiiares y las comunidades de poblacrón 'a ellos asociados, si
se realizarán y 'llevarán a cabo eventos de Inauguración de una o más aulas de
medios.

En caso de que se acuerde la Teaiización de uno o más de estos eventos, será
re~ponsabilidad exclusiva de "ÚNETE" la praneación, preparación y coordinación
de ;105 mismos, cantando siempre con .la aprobación y :presencia de los
:representantes:de "'BETA" y de ;"LA SECRETARíA "para lo cual se establecerán
de camón .acuerdo las fechas en que serán realizadas las ceremonias de

1nauguracióQ:mencionadas.

Previamente ,Q la .realización áe estas eventos, un representante de "UNETE" y
unoáe"BETA~' comprobaran la. funcionalidadyoperatividad áe 1asinsta!aciones a
inaugurar.

SEPTIMA.-:DONACIONES POSTEK.IORES

"'- 

\.n
~ "aETA'" podrá decidír en cualquíer tiempo :ulteríor otorgar nuevos donaíiyos a

"ÚNETE", ..los que deberán destinarse a la continuación o ampliaci6n de/objeto
establecido en el piesente ..Conveniode Coordinación y siempre y cuanáo .-aún se
mantenGa viaente.-'"'

--En el caso señalado sn el párrafo anÍeríor, se deberá agregar al presente
insÍrumento e! nuevo programa a .fievar a cabo, el que se redactará como uné~nexo 

adiciona!ei que debidamente firmado por ambas partes integrándose ai de)
presente"convenio.

,

SECRroiARlA DEEDUCACION
UNIDADDEVINCUiACIÓN
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OCTAVA,,-RESPONSABILIDAD LABORAL

Tanto '!BET:A" como "ÚNETE" acuerdan que el. persona1 que cada una de ellas,
contrate:par:a la 'ejecución de los fines de! presente instrumento, así como la
contratacjón:que hagan con terceros para el debido cumplimiento del mismo,...
seranre~ponsaDlesencada caso de Jas Telacioneslaboralesque contraten, así
como;de<lascargasde seguridad social que :sobreellas se "causen, ,por Jo que
cadauna:de:laspartes antes citadas,eximea la..-otra de cualquieíTeclamacrón que
pudrera:susci.t~rse:al.respecto,-por jo queb~joningún supuesto una deJas partes
po.dráserconsIderadacomo:patrón sustituioo solidario deja otra.

cNOVENA,-'\fIGENCIA

~

Lavigenéja::del:Dresente convenio será por tiempo .indefinido, pudiendo darlo :por
terminado;cua[q~lera:de Jaspartes, previo aviso por escrito que efectúen aJaotía
parte can 30 (TREtNTA) díasnaturalesáe anticipación.

DÉCIMA'7'JNTERPRETAC1ÓN y CUMPLIMIENTO

Para resolver las cuestiones que 1iegasen a suscitarse con motivo de la
interpretación:y cumplimiento del presente convenio, las partes ~se someten a la

jurisdlcéión:delasleyesytribunales :competentes de la Cjudadde México, D.istrito
"Federal,..,.renunciando :a cualquier otro fuero que :pudiere corres:ponderles en razón
de,su::domlcilio 'presente o futuro.

Lefdo queiue el presente convenio y enteradas las partes del alcance y fuerza
J9ga1det ';mismo, :.10 firman de conf.ormldad y pOi cuadripiicado ...en iaCiudad de
To.luca de ,Lerdo, fviexico, er día 03 de! mes de agosto del. 2006, quedando una
Copl"" C np oo'Qr d ¡:, " a"'a narr"c

c.- -.-\.1 U !-' '-o
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POR "ÚNET,E"

C. ROBERTO JULIO .SHAP.iRO SHEIN

ESTAHOJAFORM;~PAF,:TED:LCONV=N¡-::>D= CO-::>RDlr-lA:::rÓN PAR/', DOTARACATORC: AULAS D:LNI\I=:L DE;:
EDUCAC¡ÓNPRIMARIA y SEGUNDAPJp. DELEQUIPAMI:I\ITOSAsl:::ONEGESAR¡O QU:::P:RMITAALOSALUMNOS
LA UTILIZACiÓN DE LA TECNOLOGíA. S!STEMAS y PF?OGRAlIAAS DE CÓMPUTO; SUSCRiTO :::NTR=: "B::TA" ,
.ÚNETE"V.SECRETARiA., EN FECHft, TRESD: AGOSTO DELAÑO D.:}S M!L SE!S.

SECRETARIADEEDUCACION ¡;ERDO~E. NO. 236, TERCER PISO, COL CENTRO
UNIDAPDEVINCULACIÓN TatUCA. ESTADO DEMEXICO, C.f'. 5000(;
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