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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL CONGRESO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIPUTADO 
GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO Y POR 
LA OTRA, LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, A QUIEN EN ADELANTE SE 
LE DENOMINARÁ "LA BUAP", REPRESENTADA POR SU RECTOR, DOCTOR JOSÉ ALFONSO 
ESPARZA ORTIZ, QUIENES CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA, SE LES DESIGNARÁ 
COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

l. DE "EL CONGRESO": 

1. Que de conformidad con lo que establecen los artículos 28 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 6 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene y administra su 
patrimonio para el desempeño de sus funciones; formula y aprueba su 
presupuesto anual de egresos y cuenta con plena autonomía para su ejercicio; 
así como para organizarse administrativamente. 

2. Que, los artículos 32 de la Constitución Política del Estado de Puebla, y 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. 

3. Que en Sesión Pública Ordinaria de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
dieciocho, en el Pleno del Honorable Congreso del Estado se eligió como 
Presidente de ese Órgano Legislativo al Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro 
Medinilla. 

4. Que de conformidad con el artículo 1 O 1 de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso del Estado, podrá suscribir convenios de 
colaboración con organizaciones o instituciones de carácter público o privado 
para el mejor desempeño de las funciones de éste. 
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5. Que, para efectos del presente Convenio de Colaboración, señala como su 
domicilio legal, el ubicado e calle cinco poniente, número ciento veintiocho, 
Centro Histórico de esta Ciudad de Puebla. 

11. DE "LA BUAP" 

1. Que, en términos de lo previsto por la propia Ley que la rige, es un organismo 
público descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que tiene por objeto contribuir a la prestación de los servicios 
educativos en los niveles medio superior y superior, realizar investigaciones 
científicas tecnológicas y humanísticas y coadyuvar al estudio, preservación, 
acrecentamiento y difusión de la cultura; que la atención a la problemática 
estatal tendrá prioridad en los objetivos de la Universidad, que además 
contribuirá por sí o en coordinación con otras entidades de los sectores público, 
social y privado, al desarrollo nacional. 

2. Que, como medio más eficaz para el cumplimiento de su objetivo, le fue 
otorgada su AUTONOMÍA, el 23 de noviembre de 1956, por la XXXIX Legislatura 
Estatal. 

3. Que, la Universidad Autónoma de Puebla, fue declarada BENEMÉRITA por 
Decreto de la "L" Legislatura Estatal, de techa 2 de abril de 1987, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Puebla, el 1 O de abril de 1987. 

4. Que, la representación legal recae en el Rector, Doctor José Alfonso Esparza 
Ortiz, de conformidad con el artículo 15 de su Ley, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado Libre y Soberano de Puebla, el 23 de abril de 1991; 
personalidad que acredita con el acuerdo emitido por el Honorable Consejo 
Universitario de techa 4 de octubre de 2017, signado por el Secretario de dicho 
Órgano de Gobierno. 

5. Que, en atención a sus objetivos, se estima prioritaria la formación de recursos 
humanos de alto nivel en beneficio de la enseñanza, la investigación y 1 
extensión universitaria, lo cual se encuentra acorde a los lineamientos del Pla 
General de Desarrollo. 
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6. Que, para efectos de este convenio señala como su domicilio legal, el Edificio 
"Carolino" ubicado en el número ciento cuatro, de la calle cuatro sur, Centro 
Histórico, de esta Ciudad de Puebla, Puebla. 

111. DE 11 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 que afecte al consentimiento. 

De acuerdo con lo anterior, celebran 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 11 LAS PARTES" instrumentarán acciones conjuntas de apoyo institucional 
e intercambio de conocimientos, que permitan celebrar convenios específicos para 
el diseño, elaboración e implementación de diversos programas académicos de 
investigación, capacitación, culturales y deportivos, contemplándose entre 
otras el desarrollo de las actividades siguientes: 

1.- Actualizas y capacitar a las y los Diputados, así como a los órganos técnico 
administrativos, atendiendo a su formación académica, con especial atención en 
el diseño de programas de Posgrado, Diplomados y Seminarios que 11 LAS PARTES" 
determinen. 

2.- Desarrollar habilidades en las materias siguientes: a) Redacción jurídica y técnica 
legislativa; b) Expresión en público; e) 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 determinen por ambas 
partes, elaborándose para tal fin, los respectivos Convenios Específicos. 

3.- Proporcionarse mutuamente apoyo y asesoría técnica para el desarrollo d 
programas y/o proyectos derivados de este convenio, con especial énfasis en 
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aquellos que sean formativos para la actualización y capacitación continua de los 
órganos legislativos, técnico administrativos y del personal de "EL CONGRESO", en 
ramas afines a sus funciones. 

4.- Participar en el Programa Editorial que definan "LAS PARTES". 

5.- 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 el trabajo legislativo de las y los Diputados. 

6.- Colaborar en la organización y desarrollo de actividades académicas sobre 
materias relacionadas con las funciones de "LAS PARTES", así como la difusión 
de estos eventos. 

7.- Editar y difundir, cuando así se acuerde, los resultados de las investigaciones, 
estudios y análisis desarrollados por "LAS PARTES". 

8.- A fin de fomentar las actividades deportivas, se celebrarán proyectos 
específicos para impulsar el deporte al interior de "EL CONGRESO" con la 
asesoría y apoyo de "LA BUAP", en la forma y términos que acuerden "LAS 
PARTES" y se establezca en los convenios específicos. 

9.- 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 BUAP". 

SEGUNDA. DE LOS CONVENIOS ESPECfFICOS. 

Para la definición de los términos de ejecución de las actividades mencionadas 
en la cláusula anterior, "LAS PARTES" elaborarán Programas o Proyectos de 
Trabajo, los que quedarán debidamente asentados en los respectivos Convenios 
Específicos, los cuales deberán contener, entre otros requisitos, los siguientes: 

1. Objetivos; 
2. Recursos humanos, técnicos y materiales necesarios; 
3. Lugar donde se realizarán las actividades; 
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4. Calendarización; 
5. Responsables de su ejecución, seguimiento y evaluación; 
6. Documentos y datos necesarios para determinar con exactitud las causas, los 
fines y los alcances de cada uno de ellos; 
7. Los costos de los servicios proporcionados por cualquiera de "LAS PARTES". 
8. Los demás que se consideren necesarios. 

Los convenios específicos serán suscritos por quienes cuenten con la 
acreditación y facultades suficientes para comprometer a "LAS PARTES" . Estos 
convenios específicos una vez suscritos pasarán a formar parte del presente 
Convenio Marco. 

TERCERA. - DE LA COMISIÓN TÉCNICA. 
Se crea una Comisión Técnica integrada por la Abogada General de "LA BUAP", 
Maestra Rosa lsela Ávalos Méndez, y; por la Secretaria General de "EL 
CONGRESO", Licenciada Rosario Evangelista Rosas, en su carácter de Encargada 
de Despacho, con el propósito de planear, instrumentar, desarrollar y dar 
seguimiento al cumplimiento del presente Convenio Marco de Colaboración, así 
como respecto de los Convenios Específicos que se suscriban. Lo anterior, sin 
perjuicio de poder incorporar a otros representantes de "LAS PARTES". 

CUARTA. DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA. 

a) Gestionar que las actividades previstas en la Cláusula Primera sean elevadas 
a la categoría de Convenios Específicos, cuando "LAS PARTES" decidan 
realizar un programa y/o proyecto al respecto; 

b) Dar seguimiento a los Convenios Específicos, realizar la evaluación 
respectiva, e informar los resultados a "LAS PARTES"; 

e) 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. 

d) 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 
que "LAS PARTES" estén en posibilidad de proceder conforme a lo 
estipulado por la Cláusula Décima Tercera del presente; y 
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e) 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: 
sriageneral@correo.buap.mx e isela.avalos@correo.buap.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. 

SÉPTIMA. - DE LA CONFIDENCIALIDAD. 
"LAS PARTES" se obligan a guardar confidencialidad respecto de las actividades 
materia de este convenio así como de la documentación y de los instrumentos 
derivados del mismo, salvo los casos en que las propias partes acuerden lo 
contrario, en cuyo caso, la difusión que se acuerde, se apegará a las leyes de 
la materia. Lo anterior, con el objeto de que "LA BUAP" y "EL CONGRESO" puedan 
utilizar la información inherente sólo para sus respectivas actividades 
académicas y/o legislativas, según corresponda. 

OCTAVA. - DE LA RELACIÓN LABORAL. 
En todos los programas o Convenios Específicos de colaboración que deriven del 
presente convenio se estipulará que el personal a cargo de cualesquiera de ellas, 
que sea designado para la realización de cualquier acción relacionada,d 
continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte que lo 
hubiese asignado, independientemente de estar prestando sus servicios fuera de , 
sus instalaciones. 
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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 BUAP" ni con "EL CONGRESO", por 
lo que "LAS PARTES" sólo asumen las responsabilidades derivadas de la 
contratación que les corresponda, por consiguiente quedan liberadas respecto de 
cualquier obligación que pudiere presentarse en materia de trabajo y seguridad 
social y no se considerarán patrones solidarios o sustitutos bajo ninguna 
circunstancia. 

Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan que no existirá responsabilidad civil por daños 
y pe~uicios 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. 

NOVENA.- DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
Ninguna de "LAS PARTES" de manera unilateral 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 iniciará su vigencia a partir de su firma y hasta el catorce 
de septiembre de dos mil veintiuno. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá prorrogar 
por acuerdo de "LAS PARTES" dentro de la vigencia del mismo, mediante la 
suscripción del instrumento correspondiente. 

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
Este convenio podrá darse por terminado sin ninguna responsabilidad para "LAS 
PARTES", cuando así lo determinen por mutuo acuerdo o cuando una de ellas 
comunique por escrito a la otra, con treinta días naturales de anticipación, su 
deseo de darlo por concluido. Al efecto, tomarán las medidas necesarias para 
evitar perjuicios entre ellas, así como respecto de tercero. 

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LAS MODIFICACIONES. 1 

El presente convenio podrá ser modificado o adicionado durante su vigencia para 
voluntad de "LAS PARTES". Dichas modificaciones o adiciones obligarán a los 
signatarios a partir del a fecha de su firma. 
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DÉCIMA TERCERA. DE LAS CONTROVERSIAS E INTERPRETACIONES. 
"LAS PARTES" convienen que el presente convenio es producto de la buena fe, por 
lo que toda controversia o interpretación que se derive del mismo, respecto a su 
operación, formalización y cumplimiento, serán resueltas de común acuerdo. 

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 BUAP" y uno para "EL CONGRESO"; constando en ocho fojas útile sólo por el 
anverso; en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta 1as del mes 
de abril do foil diecinueve. 

O GAB IEL JUAN MANUEL 
BIEST MEDINILLA 

SIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO 
Y COORDINACIÓN POLÍTICA 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA BENEMtRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA. Y POR LA OTRA EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, DE FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECINUEVE. 
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