S.

/
H. CONGRESO
DEL. ESTADO DE

PtillálA
12.1151,2W1

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE, CELEBRAN 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"; LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA, REPRESENTADA POR SU TITULAR, DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO
ALTAMIRANO, A LA EN QUE ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA";
EL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR MARÍA EDITH BERNÁLDEZ REYES, SECRETARIA TÉCNICA, EL
QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ "EL CONSEJO"; Y LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE APOYO A MIGRANTES
POBLANOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MIGUEL HAKIM SIMÓN,
COORDINADOR GENERAL, A LA QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ "I.A
COORDINACIÓN"; 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 q u e 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, los artículos 32 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y 14 de la Ley Orgánica del Poder
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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 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;
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 cubrir las aportaciones que se deriven del presente
convenio manifiesta por información y datos proporcionados por la
Dirección General de Administración y Finanzas de "EL CONGRESO DE
PUEBLA", que existe saldo disponible en el presupuesto aprobado
dentro de la partida correspondiente del capítulo 4000;
Que, para efectos administrativos y jurídicos de este convenio 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, código postal setenta y
dos mil.
De "LA SECRETARÍA"
1. Que, es una Dependencia de la Administración Pública Estatal
conforme a lo dispuesto por los artículos 82 Y 83 de la Constitución

/ "....
H. CONGRESO
DEL ESTADO DE
vtiti thNO

-

PUEBLA
ACCIONES QUE

°

TRANSFORMAN
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 17 fracción I y 34 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;
Que, en este acto se encuentra representada por el Licenciado
Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, quien es el Secretario General
de Gobierno y cuenta con facultades para poder suscribir el presente
convenio, en términos de lo dispuesto por los artículos 11, 14, 17
fracción I y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Puebla; así como 14 y 16 fracción XXIV del Reglamento
Interior de la Secretaría;
Que, cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para dar
cumplimiento al objeto del presente instrumento y que cuenta con la
capacidad técnica y humana para su realización; y
Que señala como domicilio para todos los efectos legales, el ubicado
en la sede del Poder Ejecutivo, sito en Casa Aguayo, ubicada en
Avenida catorce Oriente número mil doscientos cuatro, Antiguo Barrio
El Alto, en esta ciudad de Puebla, con código postal setenta y dos mil
doscientos noventa.
III.

De "EL CONSEJO":
Que, es un organismo interinstitucional auxiliar del Ejecutivo del Estado,
adscrito a la Secretaría General de Gobierno;
Que, tiene como objetivos: coordinar, formular y ejecutar el Programa
Estatal de Población así como conducir y aplicar la política de
población en el Estado, contribuyendo y regulando el crecimiento y
distribución de la población;
Que, se encuentra representado por María Edith Bernáldez Reyes, con
facultades para poder asistir al presente convenio, misma que bajo
protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido modificadas,
revocadas, ni limitadas en forma alguna;
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Que, cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para dar
cumplimiento al objeto del presente instrumento y que cuenta con la
capacidad técnica y humana para su realización; y
Que, señala como domicilio legal el ubicado en calle tres sur número
trescientos uno, despachos cuatro y cinco, colonia Centro de la
Ciudad de Puebla, Puebla, código postal setenta y dos mil.
IV.

De "LA COORDINACIÓN":
Que es un Organismo Público Descentralizado, sectorizado al
Gobernador del Estado, con Personalidad Jurídica y Patrimonio
Propios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 y 83, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo
1 último párrafo, 50, 51 y 59 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla; 2 y 9 de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Puebla; y 10 del Decreto que crea la
"Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a
Migrantes Poblanos.
Que, su objeto es apoyar la protección a ciudadanos poblanos en el
extranjero y de sus familias en sus lugares de origen, conforme a la
política exterior de México, atendiendo en todo momento al respeto
de los derechos de los poblanos en el exterior y el fortalecimiento de
su sentido de pertenencia; promover y propiciar la vinculación del
Gobierno del Estado de Puebla en el exterior, vinculando a
instituciones públicas y privadas de carácter internacional con
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para
obtener asistencia técnica, cooperación científica, cultural,
educativa o financiamiento, a través de la realización de cualquier
acuerdo, convenio o acto, de conformidad con la legislación
aplicable. Desarrollar la agenda internacional del Gobierno del
Estado de Puebla, proponiendo la realización de visitas oficiales al
extranjero de representantes del Gobierno Estatal y de visitas de
instituciones públicas o privadas de carácter internacional a la
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Entidad, así como promover internacionalmente a la Entidad en sus
aspectos económico, turístico, cultural y social.
Que, la representación legal recae en Miguel Hakim Simón, quien es
su Coordinador General y cuenta con facultades para poder suscribir
el presente convenio, de conformidad con los artículos 3 y 60 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 17 de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado; 1, 6, 13 y 14 fracción II, del Decreto
por el que se crea la Coordinación y 8,9 y 10 fracción VIII del
Reglamento Interior. Mismas que bajo protesta de decir verdad
manifiesta que no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en
forma alguna;
Que, cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para dar
cumplimiento al objeto del presente instrumento y que cuenta con la
capacidad técnica y humana para su realización; y
Que, señala como domicilio legal el ubicado en Boulevard Atlixcáyotl
número mil ciento uno, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Centro Integral
de Servicios, Edificio Ejecutivo: segundo piso, de la Ciudad de Puebla,
Puebla, código postal setenta y dos mil ciento noventa.

V.

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:
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- DEL OBJETO.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de
colaboración para que "LAS PARTES" intercambien información a efecto
de llevar a cabo el contenido, redacción y publicación del libro "Los
Migrantes Poblanos en Estados Unidos".
SEGUNDA.- DE LAS APORTACIONES.
"LAS PARTES" acuerdan que para cubrir el monto total de las

erogaciones que se generen con motivo de la suscripción y
cumplimiento del presente convenio, realizarán de forma tripartita
aportaciones en cantidades iguales por el monto de $47,000.00
(Cuarenta y Siete Mil Pesos 00/M.N.) Para efecto del ejercicio de las
aportaciones se designa como ejecutor del recurso a "LA SECRETARÍA"
a través de "EL CONSEJO". Las aportaciones de "LAS PARTES" se harán
mediante transferencia de recursos.
como ejecutor del recurso deberá expedir los
comprobantes que amparen dichas aportaciones, siendo
responsabilidad del mismo la debida comprobación del recurso
proveniente del presente convenio.
"LA SECRETARÍA"

TERCERA.- DE LA COMISIÓN TÉCNICA.

Se crea una Comisión Técnica integrada por:
Por

parte de

CONGRESO
PUEBLA":

Por

parte de

CONSEJO":

"EL
DE

Diputada Maritza Marín Marcelo
Presidenta de la Comisión de Migración y
Asuntos Internacionales

"EL

María Edith Bernáldez Reyes
Secretaria Técnica
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"LA

Miguel Hakim Simón
Coordinador General

CUARTA.- DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA.

La Comisión Técnica tendrá las siguientes funciones:
Recopilar la información motivo del presente convenio de colaboración;
Dar seguimiento al cumplimiento de este convenio de colaboración,
realizar la evaluación respectiva, e informar los resultados a "LAS PARTES";
Interpretar y resolver, de común acuerdo, las diferencias que se llegaran
a suscitar, respecto de la interpretación o ejecución del presente convenio
de colaboración, con el fin de q u e "LAS PARTES" estén en posibilidad de
proceder conforme a lo estipulado por la cláusula décima segunda 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.
Para el caso de comunicación electrónica, se señalan los siguientes
correos: maritza.marin@congresopuebla.gob.mx por parte de "EL
CONGRESO DE PUEBLA", edith.bemaldez@puebla.gob.mx por parte de "EL
CONSEJO"
y mhakim@ceai-puebla.com.mx por parte de "LA
COORDINACIÓN".
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.
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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,
la totalidad de "LAS PARTES", en proporción a sus aportaciones.
"LAS PARTES" convienen que las publicaciones de diversas categorías, 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, estarán sujetos a las disposiciones legales aplicables.
SÉPTIMA.- DE LA REPRODUCCIÓN.

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio "LAS PARTES" se
comprometen a efectuar todas las actividades concernientes a la
reproducción impresa del libro titulado "Los Migrantes Poblanos en
Estados Unidos" en la cantidad y forma que sea acordada por "LAS
PARTES".
Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan que el libro titulado "Los Migrantes
Poblanos en Estados Unidos" deberá incluir en alguna parte relevante del
material impreso que se reproduzca el siguiente texto:
"Esta obra es producto del acuerdo de colaboración entre el Honorable
Congreso del Estado de Puebla, la Secretaría General de Gobierno del
Estado de Puebla, el Consejo Estatal de Población del Estado de Puebla y la
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Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes
Poblanos".
OCTAVA.- DE LA CON FIDENCIALIDAD.
"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 "LAS PARTES" puedan utilizar la información
inherente de acuerdo a lo que cada una determine.
"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, "LAS 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 las otras
partes 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.
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NOVENA.- DE LA RELACIÓN LABORAL.

En todos los planes, herramientas, proyectos, actividades y labores de
colaboración que "LAS PARTES" efectúen se entenderá 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 objeto materia de este convenio 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 EL CONGRESO DE PUEBLA", "LA SECRETARÍA", "EL CONSEJO" ni
"LA COORDINACIÓN", 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, 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 ellas, ni ninguno de sus

servidores o empleados serán considerados de manera alguna como
trabajadores de la otra parte en virtud de no existir relación de trabajo
entre las mismas.
DÉCIMA.- DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES.
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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 "LAS PARTES", por escrito.
DÉCIMA PRIMERA.- 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 hasta el total
cumplimiento del objeto del presente convenio.
No obstante lo anterior, "LAS PARTES" podrán en cualquier momento dar por
terminado el presente convenio, mediante comunicación por escrito a sus
contrapartes con treinta días naturales de antelación, dejando finiquitados
los compromisos contraídos por "LAS PARTES". Al efecto, tomarán las
medidas necesarias para evitar perjuicios entre ellas, así como respecto
de terceros.
DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS MODIFICACIONES O ADICIONES.

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.
DÉCIMA TERCERA.- DE LA INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS.

convienen que el presente instrumento es producto de
la buena fe, por lo que toda controversia e interpretación que se
derive del mismo, respecto de su operación, formalización y
cumplimiento será resuelta por la Comisión Técnica a que se refiere
la cláusula tercera del presente instrumento.
-LAS PARTES"

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su
contenido y alcance legal, lo rubrican de común acuerdo en cuatro tantos
al margen de todas las hojas, a excepción de la última que se firma al
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calce, correspondiendo un ejemplar para cada una de "LAS PARTES";
constando en doce fojas útiles; en la Cuatro Veces Heroica Puebla de
Zaragoza, al primer día de septiembre de dos mil dieciséis.
Por "EL CONGRESO DE PUEBLA"

Por "LA SECRETARÍA"

DIPUTADO JOE AGU AR CH DRAUI

V‘I-DIÓD

PRESIDENTE DE Lit-JUN A DE GOBIERNO

CARRASC

HUMBERTO

Y COORDINACIÓN POLÍTICA

LTAMIRANO
SECRETARIO GENE L DE GOBIERNO

Por "LA COORDINACIÓN"

Por "EL CONSEJO"

MIGUEL HAKIM SIMÓN

MARÍA EDITH BERNÁLDEZ REYES

COORDINADOR GENERAL

SECRETARIA TÉCNICA
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TESTIGOS DE HONOR

DIPUTf4D
RIT MARÍN MARCELO DIPUTAD S A e
INA TANÚS
PRÉS E TA,Øt COMISIÓN DE
OSORIO
IGRACIÓN Y
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
ASUNTOS INTERNACIONALES
PERMANENTE

01/47\t‘a_
DIPUTADA SUSANA DEL CARMEN
RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL CONSEJO ESTATAL DE
POBLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, LA COORDINACIÓN ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE APOYO A
MIGRANTES POBLANOS, Y EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, DE FECHA PRIMERO
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

