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CONVENIO GENERAL DE COLABORAC16N QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE CHIAPAS, EN LO SUCESIVO "LA UNACH'',
REPRESENTADA POR EL RECTOR, DR. CARLOS FAUSTINO NATAREN NANDAYAPA,
ASISTIDO POR EL MTRO. JOSE JUAN PEREZ RAMOS, DIRECTOR DE ASUNTOS
JURiDICOS, Y, POR LA OTRA, EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
MOTOZINTLA, CHIAPAS, EN LO SUCESIVO "EL AYUNTAMIENTO'', REPRESENTADO
POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. JORGE LUIS VILLATORO
OSORIO, ASISTIDO POR LA SiNDICO MUNICIPAL PROPIETARIO, LIC. ELVIA DALILA
ESCOBAR VELAZQUEZ, Y EL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. WERCLAIN VERA
ALAMILLA, Y CUANDO SEAN REFERIDOS CONJUNTAMENTE SE DENOMINARAN

/.f:7/-,

"LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

D E C LARAC I O N E S

I.

Declara "LA UNACH", a traves de su represen±ante, que:

I.1 De conformidad con el articulo 1 de su Ley Organica, la Universidad Aut6noma de
Chiapas es un organismo aut6nomo descentralizado, de inter6s` pdblico,

persbnalidad juridica y patrimonio propio, al servicio de los intereses de la Naci6n y del

Estado, creado por Decreto ntlmero 98, de fecha 28 de septiembre de 1974, expedido
por la Quincuag6sima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Chiapas, y publicado en el Peri6dico Oficial ntlmero 43, de fecha 23 de octubre de
1974, ante la necesidad de contar con una instituci6n rectora de la vida academica en
la entidad.

I.2 Conforme al numeral 2 de su Ley Organica, tiene por objetivos:

• lmpartir

ensenanza

superior

para

formar

los

profesionistas,

investigadores,

profesores, universitarios y t6cnicos que requiere el desarrollo econ6mico y social
del Estado;
• Organizar, desarrollar y fomentar la investigaci6n cientifica y humanistica,
considerando las condiciones y problemas nacionales y primordialmente los del

Estado de Chiapas, y
• Extender, con la mayor amplitud posible, Ios beneficios de la cultura en todos los
medios sociales de la comunidad que la sustenta.
I.3 Tiene personalidad juridica para suscribir el presente Convenio General de Colaboraci6n

y que la representaci6n legal, en t6rminos del numeral 22 de su invocada Ley Organica,
recae en el Rector, Dr. Carlos Faustino Natar6n Nandayapa, designado por acuerdo de
la H. Junta de Gobierno el 27 de noviembre del 2018, con efectos a partir del 04 de
diciembre del mismo afio.
I.4 Para los fines de este convenio, sefiala como domicilio el ubicado en Boulevard "Dr.
Belisario Dominguez" Kin.1081 sin ntlmero, Colina Universitaria, edificio de la Rectoria,
Colonia Teran, C. P. 29050, en Tuxtla Guti6rrez, Chiapas.
EI

6se`,
(

Pagina 1 de

Mo"I"oRT±M|EHiLA
2tle-202i
AUTONOMA

11.

Declara "ELAYUNTAMIENTO", a trav6s de su representante, que:

11.1 Es una instituci6n de orden ptlblico, base de la divisi6n territorial y de la organizaci6n

politica y administrativa del Estado; sera gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el ntlmero de Sindicos y
Regidores que la Ley determine; estan investidos de personalidad juridica y
manejaran su patrimonio conforme a la Ley, en terminos de lo previsto en los Articulos
80 y 82 de la Constituci6n Politica del Estado de Chiapas, cuya finalidad es la de
promover la gesti6n de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la
convivencia local y prestar los servicios publicos que preve la fracci6n Ill del Articulo
115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como las demas
que le determinen las Leyes, conforme lo establece el numeral 83 de la propia
Constituci6n Local, y los ordinales 22, 45, fracci6n LXV, 57, fracciones I y V, y 80,
fracci6n lv, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de GQP=ierno y
Administraci6n Municipal.

```` ```i`D=

11.2 EI Presidente Municipal, como representante politico y administrativo del Ayuntamiento

y de conformidad con lo dispuesto en la fracci6n lv del Artfculo 57 de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administraci6n Municipal de
Chiapas, esta facultado para celebrar, conjuntamente con el Secretario del
Ayuntamiento y con la autorizaci6n del Cabildo, los convenios y contratos necesarios
para beneficio del Municipio.
11.3 EI Lic. Jorge Luis Villatoro Osorio y la Lic. Elvia Dalila Escobar Velazquez, acreditan su

personalidad como Presidente Municipal Constitucional y Sindico Municipal propietario,

respectivamente, con la Constancia de Mayoria y Validez de Miembros de
Ayuntamiento, expedida por el Secretario Ejecutivo del lnstituto de Elecciones y
Participaci6n Ciudadana, con fecha 25 de octubre del 2018; por su parte, el
Lic.
Werclain Vera Alamilla, acredita su personalidad como Secretario del Ayuntamiento con
nombramiento de fecha 01 de octubre del 2018, expedido a su favor por el Presidente
Municipal.

11.4

Para los fines de este convenio, sefiala como domicilio el ubicado en el Palacio
Municipal, sin ntlmero, Colonia Centro, sito en el edificio de la Presidencia Municipal,
en Motozintla de Mendoza, Chiapas.

Ill.

Declaran "LAS PARTES'' que:

Ill.1

Admiten

la

personalidad juridica

que

ostentan

y

la

capacidad

legal

de

sus

representantes; manifiestan conocer el contenido y alcance del presente instrumento
juridico, y han convenido signarlo para obligarse en los terminos previstos en las
siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO.
El presente convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboraci6n
institucional entre "LA UNACH" y "EL AYUNTAMIENTO", para contribuir al desarrollo
econ6mico, social y cultural del municipio de Motozintla, Chiapas.

SEGUNDA: COMPROMISOS CONJUNTOS
Para el cumplimiento del objeto establecido en la clausula que precede, "LAS PARTES" se
obligan solidariamente a:
1.

Realizar acciones conjuntas tendentes a impulsar y a desarrollar el potencial que "LA
UNACH" y ``EL AYUNTAMIENTO" poseen.

2.

3.

4.

5.

Disefiar y organizar actividades de educaci6n, investigaci6n capacitaci6n y dlfuse>_de
conformidad con los programas de apoyo a la comunidad.
Coeditar material de difusi6n y publicaciones de las actividades que realicen
conjuntamente, en los medios oficiales que utilicen.
Propiciar el intercambio de documentos y materiales para enriquecer el acervo
bibliografico, hemerografico y audiovisual de ambas partes.
Que, en el transcurso de la vigencia de este pacto, representantes acreditados de ``LAS

PARTES" se retlnan, al menos una vez cada dos meses, para analizar los trabajos
realizados e intercambiar impresiones sobre el desarrollo de los mismos.
TERCERA: COMPROMISOS DE "LA UNACH''.
1.

2.

3.
4.

Poner a disposici6n de ``EL AYUNTAMIENTO" los programas y proyectos de Desarrollo
Municipal que se establezcan en los convenios especificos.
En la medida de sus posibilidades, apoyar con medios fisicos, materiales, humanos y
econ6micos al desarrollo de los programas y proyectos municipales, que ella misma
disefie y coordine.
Promover sus programas educativos de licenciatura, posgrados y movilidad con los
alumnos de Educaci6n Continua y a Distancia.
Colaborar para impulsar proyectos para el desarrollo sustentable del municipio.

CUARTA: COMPROMISOS DE "EL AYUNTAMIENTO".
1.

2.
3.

4.

Poner a disposici6n de "LA UNACH" Ios medios fisicos, materiales, humanos y
econ6micos que se consideren en los convenios especificos.
Otorgar las facilidades para que los programas y proyectos universitarios que se

acuerden por convenio especifico se lleven a cabo en los terminos pactados.
Contratar los servicios universitarios que oferte "LA UNACH", apoyandola con recursos
econ6micos que le sean autorizados en su presupuesto anual.
Desarrollar de manera conjunta el impulso de proyectos para el desarrollo Sustentable.

QUINTA: CONVENIOS ESPEciFICOS.
Para la ejecuci6n de las actividades descritas en la clausula primera de este instrumento,

se elaboraran programas y proyectos que, al ser aprobados por "LAS PARTES", seran
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elevados a la categoria de Convenios Especificos, los cuales, una vez firmados por sus
representantes, pasaran a formar parte integrante de este pacto.
Cada Convenio Especifico debera contener la siguiente informaci6n:
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

La definici6n del objetivo que se persigue.
La descripci6n del plan de trabajo, en el que se incluiran las distintas fases del mismo y
la cronologfa de su desarrollo.
El presupuesto total, asf como los medios materiales y humanos que requiera el

proyecto y/o programa, especificando las aportaciones de cada parte.
Las normas aplicables para la coordinaci6n, ejecuci6n y seguimiento del proyecto y/o
programa.
Los nombres de las personas, una por cada parte, designadas pormutug=`ag`uerdo,
-` <._
quienes seran responsables de la buena marcha del convenio especifico.
La regulaci6n sobre propiedad intelectual y explotaci6n de los resultados, en su caso.
El lugar, fechas yduraci6n de la actividad.

SEXTA: RESPONSABLES OPERATIVOS.
Para lograr el objeto del presente convenio, asf como el seguimiento de las actividades que
se convengan y ejecuten, ``LA UNACH" y "EL AYUNTAMIENTO" tienen la facultad de

nombrar a sus responsables operativos, de conformidad con los convenios especificos.
Para este fin, "LA UNACH" designa a la Secretaria Academica, Dra. Leticia del Carmen
Flores Alfaro, y al Director de la Escuela de Lenguas Tapachula, Lic. Antonio Bolafios
Gutierrez, o a quienes en lo futuro los sustituyan en sus cargos; por su parte, ``EL
AYUNTAMIENTO" designa al Secretario de Planeaci6n Municipal, C. Rodulfo Emmanuel
Gonzalez Chavez, o a quien en lo futuro lo sustituya en su funci6n.
SEPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL.

``LAS PARTES" se obligan a reconocerse mutuamente los Derechos de Autor, respecto de

los materiales que se llegaran a producir como resultado de la ejecuci6n de este convenio,
en terminos de lo establecido por la Ley Federal de Derechos de Autor.
OCTAVA: TERMINAC16N ANTICIPADA.
"LAS PARTES" convienen que cualquiera

de

ellas

podra

dar

por

terminado

anticipadamente el presente instrumento, o bien declarar su rescisi6n, cuando alguna de
ellas no cumpla con cualesquiera de las obligaciones pactadas en el clausulado.
NOVENA: FINANCIAMIENTO.

Las condiciones financieras para el desarrollo de los trabajos, objeto del presente convenio,
deberan de pactarse de comtln acuerdo en cada caso concreto y de conformidad con sus
posibilidades presupuestarias. Todo acuerdo especifico debera precisar los derechos y
obligaciones de cada una de "LAS PARTES", en t6rminos de derechos de autor, propiedad
industrial,

confidencialidad,

presupuesto,

financiamiento y condiciones materiales en

general.
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DECIMA: CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR.
Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendran responsabilidad civil por
dafios y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor, particularmente por paro de laborales academicas o administrativas. Empero, una
vez desaparecidas las causas que motivaron la suspensi6n, se reanudaran las actividades
que se encuentren en marcha hasta su conclusi6n.
DECIMA PRIMERA: RELAC16N LABORAL.
"LAS PARTES" convienen que el personal aportado por cada una, para el cumplimento del

objeto del presente convenio, se entendera relacionado exclusivamente con aqu6lla que lo
emple6; por ende, cada parte asumira su responsabilidad por este concepto y en ningtln
caso podran ser consideradas patrones solidarios o sustitutos.
DECIMA SEGUNDA: VIGENCIA.

Este instrumento tendra vigencia a partir de la fecha de su firma, hasta el 30 de septiembre
del 2021, pudiendo ser prorrogado, mediante notificaci6n escrita, a menos que una de ellas
comunique a la otra, por escrito y con al menos seis meses de antelaci6n, su intenci6n de
darlo por terminado.
DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES.
El presente instrumento podra ser modificado o adicionado, conviniendo que dichas

modificaciones o adiciones s6Io seran validas cuando hayan sido realizadas por escrito y
firmadas por los representantes autorizados de "LAS PARTES"; asimismo, los asuntos que
no se encuentren expresamente previstos en el clausulado, seran resueltos de comtln
acuerdo y las decisiones que se tomen en este sentido, deberan hacerse por escrito y estar
firmadas por sus representantes, anexando dichas constancias al presente convenio como
parte integrante del mismo.
DECIMA CUARTA= SUSPENSION.

"LAS PARTES" podran suspender los efectos del presente convenio por razones
justificadas, lo que no implicara la terminaci6n del mismo, reanudandose los compromisos y
obligaciones derivados de este instrumento tan pronto como desaparezcan las razones que
dieron origen a la suspensi6n.
DECIMA QUINTA: TERMINAC16N ANTICIPADA.

Los efectos legales del presente Convenio cesaran cuando asi lo determinen "LAS
PARTES" de mutuo acuerdo o cuando una de ellas comunique por escrito a la otra su
deseo de darlo por concluido, caso en el cual cesaran los efectos 60 dias habiles
despues de recibida la notificaci6n, sin perjuicio del cumplimiento de los programas de
trabajo en curso.
DECIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES'' se obligan a respetar la confidencialidad y reserva de la informaci6n de que
tengan conocimiento con motivo de la ejecuci6n del presente instrumento, en el marco de lo
dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica
Gubernamental y demas normatividad aplicable.
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DECIMA SEPTIMA: DE LA SOLUC16N DE CONTROVERSIAS.

"LAS PARTES" estan de acuerdo que el presente instrumento es producto de la buena fe;
por consiguiente, toda controversja e interpretaci6n que se derive del mjsmo, respecto de
su operaci6n, formalizaci6n y cumplimento, sera resuelta armoniosa y conciljatoriamente
por las mismas.

Leido que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance
legal de sus clausulas, lo firman de conformidad por duplicado, al calce y al margen,
correspondiendo un ejemplar original a cada una, en la ciudad de Tuxtla, Guti6rrez,
Chjapas, a los diecisiete dias del mes de mayo del afio dos mil diecinueve.

Por "LA UNACH"

Dr. Carlos Faustino Natar6n Nandayapa.

Rector

Las firmas que anteceden corresponden al Convenio General de Colaboraci6n que celebran la Universidad Aut6noma de
Chiapas y el Ayunfamiento Municipal Constitucional de Motozintla, Chiapas, con fecha 17 de mayo del 2019, instrumento que
consta de 06 fojas utiles tamafio carta, escritas solo en el anverso, incluida la presente.
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