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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE, CELEBRAN POR UNA PARTE EL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA,
REPRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE AGUILAR CHEDRAUI, PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARÁ "EL CONGRESO DE PUEBLA" Y, POR LA OTRA, LA FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
RECTOR, DOCTOR LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA, Y POR SU VICERRECTORA
ACADÉMICA, DOCTORA CECILA ANAYA BERRíOS, LA QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARÁ "LA UDLAP"; Y A LAS QUE EN FORMA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ
COMO "LAS PARTES". ACTO JURÍDICO QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.

DE "EL CONGRESO DE PUEBLA":

Que, es un poder público del Estado de Puebla, de conformidad con
lo que establecen los artículos 1 y 28 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, y, que de acuerdo con lo
establecido por los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Poder Legislativo
tiene y administra su patrimonio para el desempeño de sus funciones;
formula y aprueba su presupuesto anual de egresos y tiene plena
autonomía para su ejercicio, así como para organizarse
administrativamente.
Que, el artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Puebla, y el
correlativo 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
señalan q u e el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en el Pleno,
que se denomina Congreso del Estado.
Que, los artículos 95 y 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Puebla, señalan la existencia e integración de Jet Junta de
Gobierno y Coordinación Política, como órgano plural y caj,giad2
I1
11911-h, PA P
re,
Foja

»suy.•-•

o:4111u
•
a%
/
H. CONGRESO
DEL ESTADO DE

UDLAP
facilita la construcción de consensos y la gobernabilidad democrática
en el Congreso.
Que, con fecha doce de enero de dos mil dieciséis, en Sesión Pública
Extraordinaria el Pleno del Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien
nombrar como Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, al Diputado Jorge Aguilar Chedraui, quien en términos de la
fracción III del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, ejerce la representación legal de este Poder Público;
personalidad que acredita con el Acuerdo aprobado y emitido por el
Pleno de esta Soberanía.
Que, para efectos administrativos y jurídicos de este convenio general
de colaboración, señala como domicilio el inmueble ubicado en la
calle cinco poniente, número ciento veintiocho, en el Centro Histórico
de la Ciudad de Puebla, Puebla.
II.

DE "LA UDLAP":
Que, la Fundación Universidad de las Américas, Puebla, es una Institución
legalmente constituida conforme a las leyes que rigen en la República
Mexicana, según se desprende del instrumento notarial número tres mil
sesenta (3060), volumen ochenta (80), de fecha veinte de diciembre de
mil novecientos ochenta y cinco, otorgado ante la fe del Notario Público
número veintiséis, el Licenciado José Luis Vázquez Nava, en la Ciudad de
Puebla, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de la ciudad de Puebla bajo el número doscientos setenta (270), a fojas
ciento treinta (130) vuelta, tomo XII, del libro sexto, quedando su copia
agregada a folios cuatrocientos setenta y nueve (479) al cuatrocientos
ochenta y siete (487), tomo quinientos cincuenta y nueve (559), del libro
CC, con fecha treinta de enero de mil novecientos ochenta y seis.
Que, su objeto social lo constituye, entre otras actividades, la impartición,
promoción y fomento de educación superior, investigación científica y
divulgación de la cultura dentro y fuera de la República Mexicana.
Asimismo, que cuenta con la infraestructura necesaria y con tás recursos
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humanos altamente calificados para llevar a cabo el cumplimiento del
presente convenio.
Que, los representantes legales acreditan su personalidad como
mandatarios, con facultades para contratar y obligarse en los términos de
las Escrituras Públicas número cuarenta y cinco mil ochenta y ocho
(45,088), volumen mil dieciséis (1,016), de fecha veintisiete de noviembre
de dos mil ocho, pasada ante la fe del Notario Público número 42,
Licenciado Mario Salazar Martínez, de la Ciudad de Puebla. Puebla, e
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la
Ciudad de Puebla, bajo el número seiscientos diecisiete (617) a fojas
ciento cincuenta y tres (153) vuelta, tomo número XLVI, del libro primero
de comercio auxiliar, a folios del cuatrocientos setenta y siete (477) al
cuatrocientos ochenta y nueve (489), tomo dos mil ciento veintinueve
(2,129) del libro copias de comercio, con fecha diecinueve de enero de
dos mil nueve; y número cuarenta y nueve mil doscientos noventa y
ocho, (49,298), volumen mil ochenta y tres (1,083), de fecha treinta de
junio de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público número 42,
Licenciado Mario Salazar Martínez, de la Ciudad de Puebla, Puebla,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la
Ciudad de Puebla, bajo el número setecientos sesenta y siete (767) a fojas
ciento cincuenta y nueve (159) vuelta, tomo XLIV del libro primero de
comercio auxiliar, a folios del cuatrocientos noventa y nueve (499) al
quinientos nueve (509), tomo dos mil ciento sesenta y uno (2,161) del libro
copias de comercio, de fecha veintinueve de julio de dos mil diez;
facultades que no les han sido modificadas, limitadas ni revocadas en
forma alguna;
Que, se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo
la clave FUA-851220-CF0; y
Que, para efectos de este convenio, señala como su domicilio el ubicado
en Ex Hacienda Santa Catarina Mártir sin número, C.P. 72810, en la
Ciudad de San Andrés Cholula, Estado de Puebla.
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DE "LAS PARTES":

Que, por medio del presente instrumento se reconocen mutuamente la
capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan y con las cuales
celebran este convenio, manifestando que en la formalización del mismo, no
existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio q u e afecte el
consentimiento.
De acuerdo con lo anterior, se celebra el presente convenio al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO.
El presente convenio general de colaboración establece las bases y
mecanismos por el que "LAS PARTES" instrumentarán acciones conjuntas de
apoyo institucional e intercambio de conocimientos, que permitan celebrar
convenios específicos para la elaboración de diversos programas educativos,
culturales y deportivos respecto de las actividades siguientes:
Capacitar a las y los Diputados, así como a los órganos técnico
administrativos, en cuanto a su formación académica, con especial atención
en el diseño de programas de Posgrado, Diplomados y Seminarios, q u e
"LAS PARTES" determinen;
Desarrollar habilidades en las materias siguientes: a) redacción jurídica y
técnica legislativa; b) expresión en público; c) entrenamiento en medios,
negociación y mediación; d) comunicación política; e) desarrollo económico
regional y local; f) finanzas públicas; g) fiscalización y rendición de cuentas; h)
planes de desarrollo y políticas públicas; i) gobernanza; y las demás que se
determine en los convenios específicos;
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Proporcionarse mutuamente apoyo y asesoría técnica para el desarrollo de
programas y/o proyectos derivados de este convenio, con especial énfasis en
aquellos que sean formativos para la capacitación continua de los órganos
legislativos, técnico administrativos y del personal de "EL CONGRESO DE
PUEBLA", en ramas afines a su labor;
Colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación que definan
"LAS PARTES", a través de Convenios Específicos;
Realizar foros, paneles, y/o mesas redondas de los que resulten opiniones,
comentarios u observaciones de ciudadanos, investigadores o académicos,
organizaciones, organismos y agrupaciones, sobre temas actuales que sirvan
para enriquecer las diversas actividades en las que se desarrollan "LAS
PARTES";
Colaborar en la organización de actividades académicas sobre materias
relacionadas con las funciones de "LAS PARTES", así como la difusión de estos
eventos;
Editar y difundir, cuando así se acuerde, los resultados de las
investigaciones, estudios y análisis desarrollados por "LAS PARTES";
Celebrar proyectos específicos para impulsar el deporte al interior de "EL
CONGRESO DE PUEBLA" con la asesoría y apoyo de "LA UDLAP", en la forma
y términos que acuerden "LAS PARTES" en los convenios específicos;
Establecer mecanismos de colaboración para promover y llevar a cabo
la prestación del servicio social y prácticas profesionales de las y los
estudiantes de "LA UDLAP" en "EL CONGRESO DE PUEBLA", a través de
convenios específicos; y
Las demás que acuerden "LAS PARTES" por escrito, con posterioridad a la
celebración del presente convenio.
Los programas específicos antes señalados se realizarán en función de la
disponibilidad de infraestructura de "LA UDLAP".
Z...1.7
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SEGUNDA. - DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS.
Para la ejecución de las actividades mencionadas en la cláusula anterior, "LAS
PARTES" elaborarán programas o proyectos de trabajo, a través de convenios
específicos, los cuales deberán contener, entre otros requisitos, los siguientes:
Objetivos;
Recursos humanos, técnicos y materiales necesarios;
Lugar donde se realizarán las actividades;
Calendarización;
Responsables de su ejecución, seguimiento y
evaluación;
Documentos y datos necesarios para determinar con exactitud las causas,
los fines y los alcances de cada uno de ellos;
Los costos de los servicios proporcionados por "LA UDLAP"; y
Los demás que se consideren necesarios.
Los convenios específicos serán suscritos por quienes cuenten con facultades
suficientes para comprometer a "LAS PARTES".

TERCERA.- DE LA COMISIÓN TÉCNICA.
Se crea una Comisión Técnica integrada por:
Por parte de "EL
CONGRESO DE
PUEBLA":

Licenciado Joaquín Maldonado lbargüen,
Director General de Servicios Legislativos, o
quien lo sustituya en su cargo

Por parte de "LA Maestra Marcela Corro Priego, Directora
UDLAP":
Académica del Departamento de Derecho,
o quien la sustituya en su cargo.
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Con el propósito de planear, instrumentar, desarrollar y dar seguimiento al
cumplimiento del presente convenio general de colaboración.

CUARTA. - DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA.
La Comisión Técnica tendrá las siguientes funciones:
Gestionar que las actividades previstas en la cláusula primera de este
convenio sean elevadas a la categoría de convenios específicos, cuando
"LAS PARTES" decidan realizar un programa y/o proyecto al respecto;

Dar seguimiento a los convenios específicos, realizar la evaluación
respectiva, e informar los resultados a "LAS PARTES";

Integrar los informes sobre cada uno de los convenios específicos
celebrados, en los que se señalen los resultados obtenidos, así como la
conveniencia de prorrogar, ampliar el objeto o dar por concluido el convenio
de manera anticipada.

Interpretar y resolver, de común acuerdo, las diferencias que se llegaran a
suscitar, respecto de la interpretación o ejecución del presente convenio
general de colaboración y/o de los convenios específicos, con el fin de
q u e "LAS PARTES" estén en posibilidad de proceder conforme a lo estipulado
por la cláusula décima tercera del presente; y

Mantener comunicación, mediante avisos por escrito o por medios
electrónicos, en los domicilios señalados por "LAS PARTES" en las
declaraciones de este convenio.
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Para el caso de comunicación electrónica, se señalan los siguientes correos:
instituto.investiaaciones@conciresopuebla.mx y marcela.corro@udlap.mx

QUINTA.- DE LAS COMUNICACIONES.
Las comunicaciones de tipo general, referentes a cualquier aspecto de este
convenio, deberán dirigirse a los domicilios señalados por "LAS PARTES" en el
apartado de declaraciones del mismo.

SEXTA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
En lo relativo a la propiedad intelectual, "LAS PARTES" convienen en
reconocerse mutuamente los derechos de autor, así como en su caso, los
derechos de propiedad industrial: patentes, modelos de utilidad y diseños
industriales; obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del objeto
de este convenio. Asimismo, convienen en que, los derechos de propiedad
intelectual resultantes de los instrumentos derivados del presente convenio,
corresponderán a la parte que, los haya producido o, ambas partes, en
proporción a sus aportaciones.

"LAS PARTES" convienen que las publicaciones de diversas categorías

(estudios, diagnósticos, artículos, folletos, etc.), así como las coproducciones
y su difusión, emanadas del objeto del presente instrumento, se realizarán de
común acuerdo.

Asimismo, estipulan que los derechos en materia de propiedad intelectual
que se generen de las actividades que se realicen al amparo de este
instrumento, así como de los convenios específicos que del mismo deriven,
estarán sujetos a las disposiciones legales aplicables y a los zonvenios----..
específicos que sobre el particular celebren.
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SÉPTIMA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD.
"LAS PARTES" se obligan a guardar confidencialidad respecto de las
actividades materia de este convenio y de los instrumentos derivados del
mismo, salvo los casos en que las propias partes acuerden lo contrario. Lo
anterior, con el objeto de que "LA UDLAP" y "EL CONGRESO DE PUEBLA"
puedan utilizar la información inherente sólo para sus respectivas
actividades académicas y/o legislativas, según corresponda.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se revelen mutuamente (salvo
que sea de dominio público o que ya se conociera por la otra parte por
medios legítimos) tendrá la consideración de confidencial (la "información
confidencial"), por lo que se comprometen a guardar el más absoluto secreto
sobre la misma, sin perjuicio de su revelación cuando ello sea necesario por
requerimiento ajustado a derecho de autoridades judiciales o administrativas
competentes. Asimismo, ambas partes se comprometen a devolverse o
destruir la información confidencial en el momento de extinción del convenio
sin que sea necesario requerimiento previo para ello.

"LAS PARTES" se comprometen a no copiar, reproducir o ceder información o
material facilitado por la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra
persona física o jurídica la copia, reproducción o divulgación, sea total,
parcial o de cualquier forma, de la información o materiales facilitados en
cualquier momento, sin la autorización previa de la otra parte manifestada
expresamente y por escrito.

Para todo lo no previsto en este convenio, respecto de la materia en mención,
se estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y su Reglamento, y Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla.
j
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OCTAVA.- DE LA RELACIÓN LABORAL.
En todos los programas o convenios específicos de colaboración que "LAS
PARTES" celebren se estipulará que el personal a su cargo, que sea comisionado
para la realización conjunta de cualquier acción, continuará en forma absoluta
bajo la dirección y dependencia de cada una de "LAS PARTES",
independientemente de estar prestando sus servicios fuera de sus instalaciones.

Si en la realización del programa interviene personal que preste sus servicios a
instituciones o personas distintas a "LAS PARTES", éste continuará siempre bajo la
dependencia y dirección de quien lo contrató, por lo que su intervención no
originará relación de carácter laboral, ni con "LA UDLAP" ni con "EL CONGRESO
DE PUEBLA", por lo que "LAS PARTES" asumen sus respectivas responsabilidades y
por consiguiente quedan liberadas respecto de cualquier obligación que
pudiere presentarse en materia de trabajo y seguridad social, por tanto, no se
considerarán patrones solidarios o sustitutos.

Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan que no existirá responsabilidad civil por
daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso
fortuito o de fuerza mayor, particularmente por paro de labores académicas
o administrativas, en la inteligencia de que una vez superadas las causas se
reanudarán las actividades en la forma y términos que "LAS PARTES"
determinen.

"LAS PARTES" expresamente reconocen que ni ella, ni ninguno de sus
funcionarios o empleados serán considerados de manera alguna como
trabajadores de la otra parte en virtud de no existir relación de trabajo entre
las mismas.
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NOVENA.- DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o transferir de forma unilateral los
derechos y obligaciones del presente convenio o de los instrumentos
derivados del mismo, por lo que para su procedencia será necesario el
acuerdo de ambas, por escrito.

DÉCIMA.- DE LA VIGENCIA.

El presente convenio entrará en vigor en el momento que sea suscrito por
cada una de "LAS PARTES" y concluirá su vigencia el once de enero de dos mil
diecisiete, pudiéndose prorrogar, mediante acuerdo escrito, previo
consentimiento de "LAS PARTES".

No obstante lo anterior, "LAS PARTES" podrán en cualquier momento dar por
terminado el presente convenio, mediante comunicación por escrito a su
contraparte con treinta días naturales de antelación, dejando finiquitados los
compromisos contraídos por ambas partes. Al efecto, tomarán las medidas
necesarias para evitar perjuicios entre ellas, así como respecto de terceros.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS MODIFICACIONES.
El presente convenio podrá ser modificado o adicionado durante su vigencia
por voluntad de "LAS PARTES". Dichas modificaciones o adiciones obligarán a
los signatarios a partir de la fecha de su firma.
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DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL O REPRESENTANTE
LEGAL.
En el supuesto de modificar su razón social, "LA UDLAP" deberá hacerlo del
conocimiento de "EL CONGRESO" dentro de los cinco días siguientes a la
modificación, para lo cual deberá acompañar la copia certificada
correspondiente. Se procederá de la misma forma, en caso de que cambie de
representante o apoderado legal.

DÉCIMA TERCERA.- LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE.
La interpretación y cumplimiento del presente convenio estará sujeta a la
legislación aplicable de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción y
competencia de los tribunales competentes de la Ciudad de Puebla, por lo
anterior "LAS PARTES" renuncian expresamente a cualquier otro fuero que
pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por
cualquier otra razón.

DÉCIMA CUARTA.- BUENA FE.
"LAS PARTES" convienen q u e el presente convenio es producto de la buena
fe, por lo que realizarán todas las acciones para su cumplimiento, pero en
caso de presentarse alguna discrepancia o diferencia respecto a su
operación, formalización y cumplimiento, "LAS PARTES" procurarán resolverlas
de mutuo acuerdo y por escrito.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su
contenido y alcance legal, lo rubrican de común acuerdo en dos tantos al
margen de todas las hojas, a excepción de la última que se firma al calce,
correspondiendo un ejemplar para "LA UDLAP" y uno para "EL CONGRESO DE
PUEBLA"; constando en trece fojas útiles; en la Cuatro Veces Heroica Puebla- ---de Zaragoza, el día treinta del mes de junio de dos mil dieciséis.
'Paja 12/13
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DOCTOR LUIS ERNESTO DERBEZ
BAUTISTA
RECTOR

DIPUTADO JORGE AGUILAR CHEDRAUI
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Y COORDINACIÓN POLÍTICA
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DOCTORA CECILIA A AYA BERRÍOS
VICERRECTORA ACADÉMICA

TESTIGOS

R RA HAEL STEGER CATAÑO
DECANO DE ESCUELA DE CIENCIAS
SOCIALES

MAESTRA ARCELA CORRO FRIEGO
DIRECT RA ACADÉMICA DEL
DEPARDI1MENTO DE DERECHO

"El (los) responsable(s) certifica(n) Que, el presente contrato se apega textual e integralmente a sus requerimientos"
_
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE, CELEBRAN, (OR UNA PARTE LA
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA, Y POR LA OTRA EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, DE FECHA TREINTA DE JUNIO DE DE DOS MIL DIECISÉIS.
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