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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,
CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN PUEBLA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL INGENIERO JOSÉ MANUEL CERVANTES JIMÉNEZ, DELEGADO ESTATAL
LA QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ "LA CRUZ ROJA MEXICANA"; 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, los artículos 32 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y 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;
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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; y
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, código postal
setenta y dos mil.
II.

De "LA CRUZ ROJA MEXICANA":
Que, por Decreto del año 1907 fue reconocida como una institución
de utilidad pública, autorizándose a sus miembros para organizar los
servicios que deba prestar el ejército en tiempo de campaña, en la
forma y con las atribuciones que se detallan en dicho Decreto;
Que, es una institución de asistencia privada del Estado de Puebla,
que tiene por objeto social: a) cumplir y promover los principios
fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja, de la
Media Luna Roja y los de derecho internacional humanitario, b)
asumir las tareas reconocidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y
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su Protocolo de 1977, de los cuales el Estado Mexicano es parte,
entre otros;
Que, la representación legal recae en el Delegado, Ingeniero José
Manuel Cervantes Jiménez, quien cuenta con poder general para
suscribir el presente convenio, mismo que bajo protesta de decir
verdad manifiesta que no le ha sido modificado, revocado, ni
limitado en forma alguna, tal y como se desprende de la escritura
pública número veintisiete mil cuatrocientos uno, volumen número
quinientos noventa y uno, de fecha veintidós de noviembre de dos
mil trece, otorgada ante la fe del Licenciado Guillermo Eduardo
Velázquez Quintana, Notario Público número veintiuno del Estado de
México;
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;
Que, su registro federal de contribuyentes es CRM6702109k6; y
Que, señala como domicilio legal el ubicado en calle Juan Luis Vives
número doscientos, segundo piso, Colonia los Morales Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, código postal once
mil quinientos diez, y para los efectos administrativos y jurídicos de
este convenio general de colaboración manifiesta como domicilio
el que se encuentra en la avenida veinte oriente número mil dos,
colonia San Francisco de la Ciudad de Puebla, Puebla, código
postal setenta y dos mil.

III.

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
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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 con el fin de que "EL CONGRESO DE PUEBLA" coadyuve con
"LA CRUZ ROJA MEXICANA" en los planes, herramientas, proyectos,
actividades y labores que den respuesta a las necesidades detectadas
en materia de asistencia humanitaria dentro del Estado de Puebla.

SEGUNDA.- GENERALIDADES.
"LAS PARTES" acuerdan llevar a cabo sus mejores esfuerzos para realizar
las acciones mencionadas en la cláusula que antecede, estando
sujetas a lo previsto en sus objetivos y en los ordenamientos legales
correspondientes.
Asimismo, "LAS PARTES" se obligan a efectuar las acciones motivo del
presente convenio en las zonas afectadas que en su momento sean
acordadas por ambas, de conformidad con la capacidad y posibilidad
de "LAS PARTES".
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TERCERA.- DE LA COMISIÓN TÉCNICA.
Se crea una Comisión Técnica integrada por:
Por parte de "EL
CONGRESO DE
PUEBLA":

Señora lsolda Toledano Bigurra, Vocal Titular
del Voluntariado; y
Licenciado Marcelino Sánchez Rivera,
Director General de Atención Ciudadana, o
quien lo sustituya en su cargo.

Por parte de "LA Ciudadano José Manuel Cervantes Jiménez,
CRUZ
ROJA Delegado del Estado de Puebla, o quien lo
MEXICANA":
sustituya en su cargo.

CUARTA.- DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA.
La Comisión Técnica tendrá las siguientes funciones:
Planear, instrumentar y desarrollar los planes, herramientas, proyectos,
actividades y labores motivo del presente convenio general de
colaboración;
Dar seguimiento al cumplimiento de este convenio general de
colaboración, realizar la evaluación respectiva, e informar los resultados
a "LAS PARTES";
Integrar los informes sobre cada uno de los planes, herramientas,
proyectos, actividades y labores realizadas con motivo de este
convenio, en los que se señalen los resultados obtenidos, así como la
conveniencia de prorrogar, ampliar el objeto o dar por concluido el
presente convenio de manera anticipada;
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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, con el fin de que "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.
Para el caso de comunicación electrónica, se señalan los siguientes
correos:
atencion.ciudadana@congresopuebla.mx
y
delegado@cruzrojapuebla.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
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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 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 CRUZ ROJA MEXICANA" y
"EL CONGRESO DE PUEBLA" puedan utilizar la información inherente de
acuerdo a lo que cada una de "LAS PARTES" 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, 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.
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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.

OCTAVA.- 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 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 CRUZ
ROJA MEXICANA" 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, 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
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trabajadores de la otra parte en virtud de no existir relación de trabajo
entre las mismas.

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 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.
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DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL O DEL
REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL.
En el supuesto de modificar su razón social, "LA CRUZ ROJA MEXICANA"
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.
DÉCIMA TERCERA.- DE LA INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" 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.
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 u se firma al
calce, correspondiendo un ejemplar para "LA CRUZ R• ME CANA" y
uno para "EL CONGRESO DE PUEBLA"; co stando
e fojas útiles; en
la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zarag a, a los die inuev días del
mes de agosto de dos mil dieciséis.
Por "EL CONGRESO 'DE PUEBLA"

DIPUTAD JORGE A ILAR C EDRAUI
PRESIDE TE DE LA JUNTA DE GOBIERN
Y C ORDINACIÓN 1POLITICA

Por "LÁ

MEXICANA"

UEL CERVANTES
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TESTIGOS DE HONOR

• II
SEÑORA ISOLCr

DANO BIGURRA SEÑORA PAULA SAUKKO DE MURRIETA
VOCAL TITULAR DE OLUNTARIADO

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN PUEBLA, Y POR LA OTRA EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, DE FECHA DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.

