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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL 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, DR. LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA, Y SU VICERRECTORA ACADÉMICA, 
DRA. CECILIA ANAYA BERRÍOS, LA QUE EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DE ESTE 
CONVENIO SE LE MENCIONARÁ COMO "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 

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 que 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 la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, como órgano plural y colegiado que 
facilita la construcción de consensos y la gobernabilidad democrática 
en el Congreso; 
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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; y 

Que, para los efectos administrativos y jurídicos de este convenio 
específico, señala como domicilio el inmueble ubicado en la calle 
cinco poniente, número ciento veintiocho, código postal setenta y dos 
mil, en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Puebla. 

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; 

Que, los representantes legales acreditan su personalidad como 
mandatarios, con facultades para contratar y obligarse e 	-términos-  - 

DE ASUNTOS iusairmcos 

de las Escrituras Públicas número cuarenta y cinco mil oc enta y ocho 
(45,088), volumen mil dieciséis (1,016), de fe 	Itisiete de 
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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; 

Que, la Dirección de Prácticas en la Profesión a cargo del Decanato de 
Educación Global y la Dirección de Servicio Social de "LA UDLAP". serán 
las áreas que se encargarán de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente convenio; y 

Que, para efectos del presente convenio, señala como domicilio el 
ubicado en la Ex Hacienda Santa Catarina Mártir sin número, C.P. 
72810, en la Ciudad de San Andrés Cholula, Estado de Puebla. 

III. 	DE "LAS PARTES": 

Que, por medio del presente instrumento se reconocen mutuamente la 
capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan y con los-cuales 
celebran este convenio específico, manifestando que en la formalifración del 
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mismo, no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el 
consentimiento. 

De acuerdo con lo anterior, celebran este convenio específico al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- DEL OBJETO. 

Mediante el presente convenio se determinan los lineamientos para la 
coordinación entre "LAS PARTES" para la realización de prácticas 
profesionales y servicio social en las instalaciones pertenecientes a "EL 
CONGRESO DE PUEBLA" por parle de estudiantes de "LA UDLAP" que se 
encuentren cursando alguno de los planes de estudio ofrecidos por la 
institución. 

"LAS PARTES" declaran y reconocen que el presente convenio no tiene fines 
económicos o lucrativos, sino puramente académicos. 

SEGUNDA.- PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL 

"EL CONGRESO DE PUEBLA" dará a conocer por escrito a "LA UDLAP" las áreas 
o proyectos en los que los estudiantes podrán realizar sus prácticas 
profesionales o servicio social, comunicando además el número de vacantes 
disponibles para cada proyecto. 

Únicamente para prácticas profesionales, "LA UDLAP" dará a conocer por 
escrito a "EL CONGRESO DE PUEBLA" el perfil y nombre de los estudiantes 
interesados, comprometiéndose a que los aspirantes cuenten con los 
requerimientos académicos suficientes a efecto de obtener un mejor 
aprovechamiento de los conocimientos que mediante las prácticas se 
adquieran, comprometiéndose "EL CONGRESO DE PUEBLA" a responder por 
escrito sobre la aceptación de estudiantes en un término no mayor a quince__ _ 
(15) días hábiles, a partir de la recepción de la informacen—de los 
estudiantes candidatos. 	 1st 
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"EL CONGRESO DE PUEBLA" brindará las facilidades necesarias para que el 
estudiante responda oportunamente a cualquier requerimiento de 
información sobre su desempeño, que "LA UDLAP" demande. 

"EL CONGRESO DE PUEBLA" se compromete a expedir, en hoja membretada, 
una carta de inicio la cual deberá contener nombre completo del 
alumno(a), la adscripción en la que se ubicará al alumno(a), el número de 
horas a cubrir, las actividades que el alumno(a) realizará, la fecha de inicio y 
término de las prácticas profesionales o servicio social, según corresponda, y 
la firma del Titular del área responsable de "EL CONGRESO DE PUEBLA", en un 
plazo no mayor a siete (7) días hábiles, a partir de la resolución enviada a 
"LA UDLAP", misma que entregará a los estudiantes que admita conforme lo 
dispuesto en el presente convenio para que realicen las actividades 
asignadas, teniendo la facultad de elegir a los candidatos a través del 
proceso que "EL CONGRESO DE PUEBLA" considere conveniente. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "EL CONGRESO DE PUEBLA". 

Para el debido cumplimiento del presente convenio, "EL CONGRESO DE PUEBLA" 
se obliga a lo siguiente: 

1. 	Recibir a los estudiantes de "LA UDLAP" para llevar acabo sus prácticas 
profesionales y servicio social conforme a lo dispuesto en el presente 
convenio; 
Desarrollar, revisar y en su caso aprobar los programas y proyectos de 
prácticas profesionales y servicio social de manera conjunta con "LA 
UDLAP"; 
Definir el número de estudiantes de "LA UDLAP" que realizarán sus 
prácticas profesionales y servicio social estableciendo los perfiles con 
los que deberán cumplir, de acuerdo con las necesidades de los 
programas y proyectos a desarrollar; 
Tener comunicación y proporcionar la información necesaria a los 
supervisores y coordinadores de las prácticas profesionales y servicio 
social de "LA UDLAP"; 
Tratar con respeto a los estudiantes no empleando cualquier trato que 
implique discriminación de género, raza, estrato social, religión,_ _ 
orientación sexual, entre otros; 	 _  
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Dar a conocer a los estudiantes de "LA UDLAP" su normatividad, con 
la finalidad de que sea acatada por éstos; 
Guardar la debida confidencialidad de los datos personales de los 
estudiantes, conforme a lo dispuesto en la cláusula décima cuarta 
del presente convenio; 
Administrar la asistencia de los estudiantes, comunicando a "LA UDLAP" 
del desempeño o actividades desarrolladas por los estudiantes, 
informando en su caso las conductas que se consideren inadecuadas; 
Otorgar a los estudiantes a que se refiere la cláusula primera, de 
este convenio todas las facilidades, herramientas, orientación e 
información necesarias a efecto de que éstos puedan cumplir 
eficazmente las actividades propias de sus prácticas profesionales o 
servicio social, según sea el caso; 
Convenir con los estudiantes, de conformidad con sus necesidades, los 
horarios y fechas en que desarrollarán actividades, comprometiéndose a 
respetar los términos de los acuerdos. Así como establecer el calendario 
y programa de actividades para el debido cumplimiento de las 
prácticas profesionales o servicio social objeto del presente instrumento 
legal; 
Una vez concluida la duración de las prácticas profesionales o el 
servicio social de conformidad con las cláusulas quinta y sexta del 
presente convenio y conforme al formato que al efecto proporcione "LA 
UDLAP", "EL CONGRESO DE PUEBLA" deberá otorgar la carta de término 
la cual deberá contar con la adscripción en la que se ubicó al 
alumno(a), datos generales del alumno(a), la fecha de inicio y término 
de las actividades realizadas, así como la cantidad de horas cubiertas y 
la firma del Titular de "EL CONGRESO DE PUEBLA"; 
Una vez concluidas las prácticas profesionales o servicio social, "EL 
CONGRESO DE PUEBLA" se compromete a llenar, firmar y entregar al 
practicante la evaluación de desempeño que será proporcionada por 
"LA UDLAP"; 
Entregar evaluación de desempeño, carta de Inicio y carta de término 
aún y cuando el estudiante se separe anticipadamente; y 
Las demás que deriven del presente convenio. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE "LA UDLAP". 

_ 
Para el debido cumplimiento del presente convenio, "LA U 	sprobliga a 
lo siguiente: 
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1. 	Dar conocer a "EL CONGRESO DE PUEBLA", los estudiantes que 
podrían desarrollar sus prácticas profesionales o servicio social, 
conforme a lo dispuesto en la cláusula segunda del presente 
convenio; 
En caso de que "EL CONGRESO DE PUEBLA" lo solicite, expedir a cada 
alumno una carta de presentación que especificará el nombre 
completo del alumno(a), matrícula, y el grado y profesión que se 
encuentre cursando; 
Evaluar y en su caso aprobar los programas y proyectos de manera 
conjunta con "EL CONGRESO DE PUEBLA"; 
Atender las inconformidades, inquietudes o necesidades que los 
estudiantes presenten por escrito, referentes a sus prácticas 
profesionales o servicio social en "EL CONGRESO DE PUEBLA"; 
Brindar el apoyo académico necesario para que el estudiante 
ejecute con eficacia y eficiencia las actividades que le hayan sido 
asignadas, a través del profesor designado para tal fin por "LA 
UDLAP"; 
Mantener contacto con "EL CONGRESO DE PUEBLA", con la finalidad 
de supervisar la asistencia y desempeño de los estudiantes; 
Conocer, evaluar y en su caso sancionar las faltas académicas que 
los estudiantes cometan, y que de conformidad con la 
Normatividad vigente en la Universidad de las Américas Puebla, 
deban ser sancionadas; y 
Las demás que deriven del presente convenio. 

QUINTA.- DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL. 

La duración de las prácticas profesionales se contabilizará por horas y se 
determinará por los lineamientos de "LA UDLAP" de conformidad a lo 
previsto en la cláusula primera del presente convenio, debiendo "LA UDLAP" 
hacer del conocimiento por escrito de "EL CONGRESO DE PUEBLA" respecto 
de la duración de las prácticas profesionales correspondientes a cada 
estudiante. 

La duración del servicio social se contabilizará por horas, mismas que en 
conjunto sumarán cuatrocientas ochenta horas, durante un periodo no 
menor a seis meses y como máximo dos años o según se d 	ine de 
acuerdo a las necesidades de "LA UDLAP" en términos de lo 	o en la  fl 
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cláusula primera del presente convenio, debiendo "LA UDLAP" hacer del 
conocimiento de "EL CONGRESO DE PUEBLA" por escrito la duración de las 
actividades correspondientes a cada estudiante. 

SEXTA.- ASIGNACIÓN DE TAREAS. 

"EL CONGRESO DE PUEBLA" se compromete a que las áreas en que se 
desempeñarán las prácticas profesionales y su servicio social, así como las tareas 
que los estudiantes lleven a cabo, sean acordes con sus estudios y que 
desarrollen, promuevan y estimulen su desarrollo profesional. 

Para tal efecto, "LAS PARTES" acordarán las tareas y áreas en que se 
desarrollarán los estudiantes, buscando en todo momento que dichas 
actividades cubran las expectativas tanto de "EL CONGRESO DE PUEBLA" como 
de los estudiantes. Los alumnos en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia tomarán decisiones, ni manejarán bajo ningún motivo, valores 
de "EL CONGRESO DE PUEBLA", tales como cheques, nóminas, dinero en 
efectivo, ni de cualquier otro tipo. 

En caso de que los estudiantes, en el desarrollo de sus actividades, utilicen 
equipo mecánico o electrónico específico, "EL CONGRESO DE PUEBLA" se 
obliga a otorgar a los estudiantes, de forma gratuita, la capacitación y el 
equipo de protección necesarios para operar el mismo, esto último bajo la 
supervisión constante de personal capacitado de "EL CONGRESO DE 
PUEBLA". 

"EL CONGRESO DE PUEBLA" se compromete a dar a conocer por escrito a los 
estudiantes las actividades y tareas que desarrollarán, así como, en su caso. 
los beneficios con los que contarán durante dicho periodo. 

Derivado de la naturaleza académica y social objeto del presente 
convenio, "EL CONGRESO DE PUEBLA" no se encuentra obligado a retribuir 
económicamente a los estudiantes por las actividades que éstos desarrollen, 
y en caso de hacerlo, dicha retribución sólo tendrá la finalidad de motivar a 
los estudiantes. 
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SÉPTIMA.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. 

"LAS PARTES" convienen y aceptan que en atención al origen del presente 
convenio, no se establecen o derivan del mismo, en ningún caso, relaciones 
laborales entre ellas o entre los estudiantes y "EL CONGRESO DE PUEBLA"; 
asimismo, el personal empleado por "LAS PARTES" para el cumplimiento del 
objeto de este convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con 
cada una de ellas, por ende será por su cuenta y cargo el oportuno, exacto y 
fiel cumplimiento de las obligaciones que las Leyes y Reglamentos aplicables 
le impongan en materia del trabajo y seguridad social en su carácter de 
patrón, respecto del personal que asigne para el cumplimiento del presente 
convenio y en ningún caso la contraparte será considerada como empleador 
solidario o sustituto. 

Aunado a lo anterior, "LAS PARTES" manifiestan bajo protesta de decir verdad, 
ser los únicos patrones de todas y cada una de las personas que con 
cualquier carácter intervienen bajo sus órdenes para el desarrollo y ejecución 
del presente convenio, con excepción de los estudiantes, con quienes no 
existe relación laboral, por lo que asumen "LAS PARTES" consecuentemente 
toda la obligación derivada del personal en cita, como son el pago de 
salarios, de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
retención y pago de impuestos así como el cumplimiento de todas y cada 
una de las prestaciones de trabajo a que su personal tenga derecho, 
obligándose "LAS PARTES" a conocer y responder ante la autoridad 
competente ante cualquier reclamación que pudiera llegar a existir. 

OCTAVA.- INFORMES Y EVALUACIONES. 

"EL CONGRESO DE PUEBLA" rendirá a "LA UDLAP", cuando ésta lo solicite, los 
informes y evaluaciones de seguimiento del desarrollo de las actividades de 
sus alumnos, los que se elaborarán a través del servidor público, con el que 
los estudiantes se encuentren realizando éstas, de conformidad con el 
formato que al efecto proporcione "LA UDLAP", el cual deberá contener, 
cuando menos la siguiente información: número total de horas, días y áreas 
en las que cada estudiante desarrolló sus actividades así como las 
inasistencias, con la finalidad de poder computar el número de hoç6séñids 
que efectivamente se desarrollaron las actividades acord. • .-ntre "LAS 
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PARTES", evaluando el desempeño de los estudiantes e informando, en su 
caso, de cualquier anomalía que se presente en la conducta de los mismos. 

NOVENA.- SEPARACIÓN DEL ESTUDIANTE. 

"EL CONGRESO DE PUEBLA" hará del conocimiento de los estudiantes su 
normatividad interna, con la finalidad de que sea acatada por éstos, 
teniendo la facultad de cancelar y separar al estudiante cuando éste incurra en 
un incumplimiento grave a la misma sin que exista causa justificada para ello. De 
igual forma, "LA UDLAP" podrá de pleno derecho cancelar en caso de que "EL 
CONGRESO DE PUEBLA" no cumpla los horarios o actividades asignadas a los 
estudiantes, así como por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones 
pactadas entre "LAS PARTES". 

DÉCIMA.- SEGURO DE ACCIDENTES. 

"LAS PARTES" acuerdan que los estudiantes deberán contar con un seguro 
de gastos médicos, contratado de forma personal y bajo su propio peculio, 
vigente durante el periodo que duren las prácticas profesionales y servicio 
social, deslindándose a "LAS PARTES" de toda responsabilidad que pueda 
ocurrir por lesiones de cualquier tipo, daños o accidentes ocurridos durante 
el transcurso de las actividades encomendadas. 

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD. 

"LAS PARTES" se deslindan de cualquier responsabilidad penal, civil, 
mercantil o de cualquier naturaleza legal, que resulte de la negligencia, 
dolo o mala fe de los estudiantes en el desempeño de sus prácticas 
profesionales o servicio social. 

DÉCIMA SEGUNDA.- COMUNICACIÓN ENTRE "LAS PARTES" Y DE LAS 
MODIFICACIONES. 

Cualquier comunicación se deberá hacer por escrito, señalando "LAS 
PARTES" como domicilios para tal efecto los manifestados 	capítulo de 
declaraciones, numerales 1.5 y 11.6 del presente instrumento. 
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Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan que se podrá modificar o adicionar el 
presente convenio de común acuerdo y una vez que las modificaciones o 
adiciones se elaboren por escrito y sean firmadas por "LAS PARTES", se 
anexarán al presente instrumento: mismas que formarán parte integrante del 
mismo. 

DÉCIMA TERCERA.- EXCLUSIVIDAD. 

"LAS PARTES" no podrán conferir, ceder ni transmitir los derechos y 
obligaciones que a su cargo se deriven del presente convenio, en forma 
parcial ni total. 

DÉCIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD. 

"LAS PARTES" convienen en que toda la información que se genere o sea 
proporcionada entre ellas en relación con el objeto del presente convenio, la 
información y especificaciones técnicas relacionadas con éste, así como los 
datos personales de los estudiantes que conforme a lo dispuesto en el 
presente instrumento legal realicen sus prácticas y servicio social, será 
manejada de manera confidencial, ya sea que ésta información se presente 
en forma escrita, verbal, visual o por cualquier otro medio. 

La información confidencial generada o proporcionada por "LAS PARTES", y 
los datos personales de los estudiantes, únicamente podrán ser utilizados para 
los fines específicos de este convenio, por lo que "LAS PARTES" no podrán 
directa o indirectamente y en forma alguna proporcionarla, transferirla o 
publicarla, y en caso contrario, la contraparte que incumpla lo anterior, 
estará sujeta a pagar los daños y perjuicios que ocasione. 

Asimismo, "LAS PARTES" están obligadas a guardar la confidencialidad a que 
esta cláusula se refiere, no sólo durante la duración del presente convenio 
sino inclusive hasta después de su terminación. 

Para efectos de la presente cláusula no se entenderá como informfdein---
confidencial: 

e  

'1111:111t31.5 Cbr 
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Aquélla que sea o llegue a ser del dominio público, salvo que esto sea 
resultado de una divulgación por la parte receptora en incumplimiento 
a lo acordado en el presente; 
La que se proporcione a la parte receptora como información no 
confidencial, a menos que sea de propiedad exclusiva de la parte 
remitente; y 
Deba ser divulgada por la parte receptora en virtud de un 
requerimiento legal, judicial, gubernamental o administrativo, siempre 
que notifique por escrito a la parte remitente con tres días de 
anticipación al cumplimiento del requerimiento de que se trate. 

Lo anterior, además de lo previsto por el artículo 120 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, por lo que respecta a los datos personales a los que se tenga 
acceso en el cumplimiento del objeto del presente convenio, "LAS PARTES" se 
comprometen a no transferirlos a terceros y dar el tratamiento que para tal 
efecto determinan 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. 

"LAS PARTES" manifiestan su conformidad en guardar estricta 
confidencialidad respecto a la existencia del presente documento y los 
acuerdos en él contenidos, so pena de pagar los daños y perjuicios que la 
violación a lo establecido en esta cláusula cause. 

En el caso en que el estudiante suscriba en lo individual, un convenio de 
confidencialidad con "EL CONGRESO DE PUEBLA", "LA UDLAP" se deslinda de 
toda responsabilidad que pueda ocurrir por violaciones por parte del 
estudiante a dicho convenio. 

DÉCIMA QUINTA.- DE LA SUSPENSIÓN. 

"LAS PARTES" podrán suspender total o parcialmente y en forma temporal la 
vigencia y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
convenio, sin que se genere incumplimiento de su parte, cuando e,xista.causa 
justificada; debiendo hacerlo del conocimiento por escrito a su c/Sntraparte, y 
una vez que concluyan dichos acontecimientos "LAS PARwflicuerdan en 
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reanudar en su totalidad cada una de sus obligaciones derivadas del 
presente. 

DÉCIMA SEXTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

"LAS PARTES" convienen que en caso de que alguna de ellas desee dar por 
terminado de manera anticipada el presente convenio, se obliga a notificarle 
su decisión a su contraparte con quince (15) días naturales de anticipación a 
la fecha en que se pretenda dar por vencido el mismo. 

Dicha notificación se realizará en el domicilio que se encuentra señalado en 
el capítulo de declaraciones de este convenio y en caso de que "LAS 
PARTES" cambie de domicilio y no lo notifiquen, se tendrán por enteradas de 
la notificación con todos los alcances legales que la misma implique, sin 
ninguna responsabilidad para su contraparte. 

No obstante lo anterior, las obligaciones pendientes de cumplimiento 
deberán ser atendidas hasta en tanto venzan los plazos correspondientes, de 
acuerdo con las características descritas en el presente convenio. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA RESCISIÓN. 

"LAS PARTES" podrán rescindir el presente instrumento legal de pleno derecho, 
sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad para éstas, en 
caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el 
presente documento, previa notificación por escrito de la parte afectada a la 
parte en incumplimiento con treinta (30) días naturales de anticipación. 

No obstante lo anterior, las obligaciones pendientes de cumplimiento 
deberán ser atendidas hasta en tanto venzan los plazos correspondientes, de 
acuerdo con las características descritas en el presente instrumento legal. 

DÉCIMA OCTAVA.- ENCABEZADOS Y SUBSISTENCIA. 

"LAS PARTES" manifiestan que los encabezados destacados en cada cláusula 
tienen por objeto ser simple referencia, sin influir ni ser un elemento de y para 
la interpretación que se realice sobre el clausulado del pr e 	convenio. 
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Para efectos de interpretación del presente instrumento legal, deberá 
atenderse exclusivamente al contenido de sus declaraciones y cláusulas, y de 
ninguna manera al título de éstas últimas. 

DÉCIMA NOVENA.- PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

La información que "LAS PARTES" entreguen a su respectiva contraparte 
continuará siendo propiedad de la parte que la generó. "LAS PARTES" 
acuerdan que la información que será revelada está sujeta al derecho de 
propiedad y subordinada a los derechos de propiedad intelectual, 
incluyendo sin limitación, aquellos derechos de conformidad con las leyes 
aplicables a marcas, patentes, diseños, derecho de reproducción, secretos 
comerciales y competencia desleal. 

"LAS PARTES" expresamente manifiestan que el presente convenio no otorga 
a las mismas ningún derecho adicional al de utilizar la información para 
efectos del presente convenio, y nada de lo expresado en el mismo podrá ser 
interpretado como la creación tácita o expresa de una licencia para la 
utilización de la información. 

Ambas partes reconocen la propiedad de cada una de sus marcas, signos 
distintivos y demás propiedad intelectual que conforme a la Ley de la 
Propiedad Industrial y Ley Federal del Derecho de Autor les corresponda, por 
lo que expresamente acuerdan que si cualquiera de "LAS PARTES" deseara 
utilizar alguna marca, logotipo, signo distintivo o propiedad intelectual que 
conforme a dichos ordenamientos legales les corresponda, requerirá de su 
autorización previa y por escrito. 

Ambas partes convienen expresamente en que, el uso de los signos distintivos 
de la otra parte se sujetará a los términos de la autorización; empero, al 
término del presente instrumento cualquier uso de los mismos deberá darse 
por terminado simultáneamente al convenio, debiendo la o "LAS PARTES" que 
utilicen el signo distintivo de la otra, retirarlo de toda publicidad, 
publicaciones, o el medio en el cual lo estén utilizando, de manera inmediata. 

"LAS PARTES" no podrán, directa o indirectamente, objetar la validez de los 
derechos o de la titularidad de las marcas, de las que es titular la contraparte, 
así como no intentarán registrar cualquier marca o derivado de le-misma, ni -- — 
usarán ninguna marca como parte de cualquier razórocf b cualquier 
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prefijo, sufijo u otras palabras modificadas, términos, diseños o símbolos, ni 
utilizarán ninguna marca en relación con la venta de todo tipo de productos 

servicios no autorizados, en cualquier otra forma no explícitamente 
autorizada por escrito por la contraparte. 

"LAS PARTES" se comprometen a notificar a su contraparte de inmediato 
sobre cualquier violación o infracción del uso que haga o del uso que un 
tercero haga de cualquiera de las marcas o respecto a toda reclamación 
que una persona haga relacionada con cualquier derecho sobre una marca 

sobre cualquier situación sospechosa o competencia desleal que involucre 
a las marcas de la contraparte. 

Asimismo, las publicaciones resultantes del trabajo conjunto, así como las 
coproducciones y la difusión del objeto del presente convenio, se realizarán 
de común acuerdo, independientemente de quien sea el titular de los 
derechos patrimoniales. 

VIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN. 

Para efectos de la supervisión y coordinación del presente convenio, las 
partes designan a: 

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

"LA 	Para Prácticas en la Profesión a: 
Ingeniara Paola Soto Torres, Directora de 
Prácticas en la Profesión, o quien la sustituya 
en su cargo. 
Para Servicio Social a: 
Ingeniero Raúl Orlando Macías Ramos, 
Director de Vinculación y Compromiso Social, 

quien la sustituya en su cargo. 

Por parte de "EL 
CONGRESO DE 
PUEBLA": 

Por parte de 
UDLAP": 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES 
COMPETENTES. 

En caso de suscitarse alguna duda o controversia en la interpretación y 
cumplimiento del presente convenio, "LAS PARTES" acuerdan resolverlo de 
común acuerdo, y en caso de que subsista la controversia, "LAS PARTES" se 
someten expresamente a las leyes, jurisdicción y competencia de los 
Tribunales de la Ciudad de Puebla, los que serán los únicos competentes para 
conocer de cualquier juicio o reclamación derivados del presente 
documento, renunciando a cualquier otro que pudiera corresponderles por 
razón de sus domicilios presentes o futuros, señalando como sus respectivos 
domicilios los manifestados en el capítulo de declaraciones, del presente 
convenio. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ESTUDIANTES EXTRANJEROS. 

Declara "LA UDLAP", que tratándose de estudiantes extranjeros que deseen 
realizar sus prácticas profesionales o servicio social en "EL CONGRESO DE 
PUEBLA", deberán contar con su situación migratoria en regla conforme a la 
normatividad legal aplicable, liberando a "EL CONGRESO DE PUEBLA" de 
cualquier trámite, gasto o costa que la situación migratoria del estudiante 
genere. 

VIGÉSIMA TERCERA.- MODIFICACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL O DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 

En el supuesto de modificar su razón social, "LA UDLAP" deberá hacerlo del 
conocimiento de "EL CONGRESO DE PUEBLA" 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. 

VIGÉSIMA CUARTA.- 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 esbfile,--previo 	 
consentimiento de "LAS PARTES". 
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Leído que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido 
y alcance legal, lo firman de conformidad en dos tantos en la Cuatro Veces 
Heroica Puebla Zaragoza, a los treinta días del mes de junio de dos mil 
dieciséis. 

Por "EL CON 

e 	 1 

EBLA" 	 Por "LA UDLAP" 

-  

DIPUTADO JORGE AG ILAR C EDRAUI 
PRESIDENTE DE LA JUNT DE G BIERNO 

Y COORDINACIÓN POLÍTI A 	

ett.i4eZJ 	 á seSne: 

DRA. CECILIA ANAYI BERRÍOS 
VICERRECTORA ACADÉMICA 

,-o 
MTRA. M CELA CORRO PRIEGO 

DIRECT RA ACADÉMICA DEL 
DEPARTAMENTO DE DERECHO 

ING. PAOLA SOTO TORRES 
DIRECTORA DE PRÁCTICAS EN LA 

PROFESIÓN 

ING. RAÚL OR DO MAc4AS RAMOS 
DIRECTORJD4 VINCULAbIÓN Y 

COMP'RcIMISO SOÓIAL 

"El (los) responsable(s) certlfica(n) que el presente convenio se apega textual e integralmente a sus requerimientos" 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL QUE. CELEBRAN. POR UNA PARTE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADDE 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. 

(79 
DR. L S ERNESTO DERBEZ B;aTA 

RECTOR 
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