
~ 
1 

1 
1 

1 

1' 

1 

1 
¡; 

CONVENIO GENERAL DE COL:ABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VER, EN L ~ S <;ESIVO 
DENOMINADO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR C. ING. <>A ICIO 
AGUIRRE SO LIS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. ING. 1 ~C ES 
ARLETTE BARRIENTOS LIBRER<?S,' EN SU CARÁCTER DE SINDICA UNICA Y POR L 0~. 
PARTE, EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA, EN LO SUC O 
DENOMINADO "EL ITSTB", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL, DR. 
SIDNEY RENE TOLEDO MARTINEZ REFIRIENDOSE A AMBAS INSTITUCIONES COMO «LAS 
PARTES;', AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS". 

DECLARACIONES 

l. Declara "EL ITSTB": 

I. l.- Que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto Estatal el 31 de marzo de 2000, que tiene 
por objeto: 

1.1.1.- Formar profesionales e invéstigadores aptos para la aplicación y ge~eración de conocimientos 
científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico y social de la 
región, del Estado y del país; 

L 1.2.- Realizar la investigación científica y tecnológica que permita el avance del conocimiento, el 
desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y 
materiales; · 

' . 
l. 1.3.- R~alizar la investigación científica y tecnológica, que se traduzca en aportac-iones concretas para 
el mejoramiento y eficacia de la producción industrial y de servicios, y a la elevación de la calidad de 
vida de la comunidad; 

1.1.4.- Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo 
tecnológico y social de la comunidad; y Promover la cultura regional y nacionaL 

I.2.- Qué conforme al Decreto que lo creó, indicado en la Gaceta Oficial Número 65 del 31 de marzo 
del 2000, en su artículo 4, parte VII; puede prestar servicios de asesoría, elaboración de proyectos de 
desarrollo de prototipos, paquetes tecnológicos y capacitación técnica a entidades de los sectores 
público, social y privado que lo soliciten. 

1.3.- Que con base al Convenio de Coordinación, que para la creación, operación y apoyo financiero del 
"ITSTB"- que celebra con la Secretaria de Educación Pública y El Gobierno del Estado de Veracruz
Llave, el 30 de agosto de 1999, en su fracción DÉCIMA establece que como complemento a sus tareas 
:fi.mdamentales de Educación Superior . Te'fológic , realizará acciones de servicio externo y de 
capacitación al sector _productivo de bien~s y . ,·cío~ lo que permitirá allegarse de recursos 
adicionales. / P' / 
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1.4.- Que está representado por el Dr. Sídney Rene Toledo Martínez, en su carácter de Director General 
del plantel, de acuerdo con el artículo 15 del Decreto de Creación de este Instituto Tecnológico. 

: 

1.5.- Que para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en la calle 
Prolongación A venida Veracruz S!N esquina Héroes de Puebla, Colonia PEMEX, Código Postal 95180, 
en ciudad de Tierra Blanca, en el Estado ~e Veracruz. 

2. Declara "EL MUNICIPIO": 

!.1.- De conformidad con lo establecido en los artículos 2, 36 fracción VI, 37 fracciÓn " , y V, de la Ley 
Orgánicá del Municipio Libre del Estado de Veracmz, cuenta con personalidad,. · patrimonio 
propio y capacidad legal para celebrar este convenio junto con la Sindica del H. ~ 1 tr iento de Tierra 
Blanca. 

II.2.- El C. Ing. Patricio Aguirre Solís acredita su personalidad 
Constitucional, de conformidad con el acta de mayolia expedida por el 
Electoraf del Estado de Veracruz, Ver., de fecha 07 de junio 2017. 

. Municipal 
Organismo Público Local 

II.3.- La. C. Ing. Mercedes Arlette Barrientos Libreros acredita su personalidad de Sindico Único y 
representante legal, de conformidad con la constancia de mayoría expedida por el Organismo Público 
Loca1 Electoral del Estado de Veracruz, Ver., de fecha 07 de junio 2017. 

II.4.- Para los efectos de este instnunento señala como su domicilio el ubicado: Independencia 606 de la 
colonia centro de la Ciudad de Tierra Blanca, Ver. 

3. Declaran las partes que: UNICA. 

De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad jurídica y la 
capacidad legal que ostentan, así como el alcance y contenido de este Convenio General de 
Colaboración y están de acuerdo en som~terse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRJMEEA.: OBJETO. 
_. 

Ambas partes convienen que el objeto del presente Convenio General de Colaboración consiste en 
establecer únicamente las bases generales de colaboración entre las partes, para promover y desarrollar 
diversas acciones de interés y beneficio mutuo que refuercen la vinculación entre las partes . 

.. 
SEGUNDA: OBLIGACIONES CONJUNTAS. 
Para el d~bido cumplimiento del obJeto del presente Convenio, las partes se comprometen a llevar a 
cabo las siguientes acciones: 

• 
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~ Promover la inserción de jóvenes egresados en el mercado laboral, fortaleciendo su éxito 
profesional mediante el desarrolló de habilidades y competencias. 

• Fomentar la actividad empreJ?-dedora de jóvenes estudiantes med.jmite la dif?sión y vinculación 
de sus proyectos. · 

• Promover los programas de investigación, desarrollo e 
estudiantes de las partes involucradas. 

desarrollados por los 

o Coadyuvar en la elaboración del Sistema Nacional de Info """~' n para la Vinculación, sobre las 
ofertas generadas por las Instituciones de Educación Superior y las demandas provenientes del 
séctor empresruial respecto al capital hmnano y tecnológico. 

o Promover la creación de espacios de intercambio y opinión entre los agentes de la vinculación 
educación superior-educación media superior como seminarios, conferencias, encuentros, 
congresos y otros análogos en materia académica y científica, de interés común. 

TERCERA: CONVENIOS ESPECÍFICOS. 
Para la ejecución de las actividades descritas en la cláusula que antecede, se elaborarán programas y 
proyectos que de ser aprobados por ambas partes, serán elevados a la categoría de Convenios 
Específicos y pasarán a formar parte del presente Convenio. 

Los Convenios Específicos deberán constar por escrito y describirán con precisión sus objetivos, las 
actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal involucrado, enlaces y coordinadores o 
responsables, recursos técnicos y materiales, publicación de resultados y act1vidades de difusión, · 
controles de evaluación y seguimiento, aportaciones económicas de cada una, así como aquellos 
aspectos y elementos necesa,.-ios para determinar sus propósitos y alcances. 

V 

Así mismo ambas partes se comprometen a ejecutar y aplicar los programas Institucionales del 
"ITSTB" que a continuación se mencionan:" 

• 

o 

• 

Programa de Servicio Social: Se define el servicio social como la actividad que se encarga de 
fqrtalecer la formación integral del estudiante, desarrollando una conciencia de solidaridad y 
compromiso con la sociedad a 1"!- que pertenecen, mediante la aplicación y de~arrollo de su perfil 
profe~ional. · · 

Programa de Residencias Profesionales: se entiende por residencia profesional a aquella actividad 
realizada durante el desarrollo de un· proyecto o la aplicación de· un modelo, .en cualquiera de las 
fu:eas de las instalaciones de "EL MUNICIPIO", que definan una problemática y propongan tma 
solución viable, a través de la participación directa del estudiante de "EL ITSTB" en desempeño de 
su propia prqfesión. ' -· 

J;rograma de Estadías Técnicas: se define a la Estadía Técnica como la estancia temporal de un 
profesor-huésped de "EL ITSTB" .en Jas instalaciones de "EL MUNICIPIO" por un tiempo 
determinado y programa espec~fico. Se \o 1 si de rof~-huésped, aql).-71 que lleva a cabo una 

¿9 /Í ! (l /11\ 
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estadía técnica en "EL MUNICIPIO", con el objetivo de actualizar sus ientos técnicos 
prácticos sobre los procesos y en el desarrollo de los avances tecnológia s y e investigación de 
frontera. 

P.roarama de Servicios Tecnolóaicos: el Servicio Externo es un medio~' e ofrece "EL ITSTB" a o o 
los sectores social y productivo para ayudar a resolver sus problemas específis;os de capacitación, 
educación continua, asesorías, consultorías, servicios técnicos especializados, investigación, 
desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología "AL MUNICIPIO". 

Programa de Visitas a Empresas:· se considera como visita a la empresa aquella actividad que 
ünplique el traslado de los estUdiantes y profesores de "EL ITSTB" a las instalaciones de "EL 
MUNICIPIO", con la finalidad de que adquieran conocimientos y experiencias; objetivos estos de 

' . 
carácter técnico académico. 

Programa Seguimiento de Egresados: el Seguimiento de Egresados tiene el propósito de detectar 
logros, fracasos y experiencias de lbs egresados, así como valorar los servicios educativos y el 
i~pacto que otorga "EL ITSTB" con base en el desempeño profesional de sus egresados en "EL 
MUNICIPIO". 

o Programa Posgrados: tiene el propósito de formar maestros con conocimientos, habilidades y 
actitudes, así como ofertar una continuidad académica brindando Posgrado en Ingeniería Industrial 
y Maestría en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología 

CUARTA: COlVIUNICACIONES. 
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio, se deberán dirigir a los domicilios 
señalados en el apartado de declaraciones. 

QUINTA: OBTENCIÓN DE RECURSOS. 
Ambas partes acuerdan buscar en ~orma conjunta o separada, ante otras instituciones y dependencias 
gubernamentales u organismos de carácter nacional o internacional, la obtención de los recursos 
necesarios para el desarrollo de los· programas o Proyectos objeto de los Convenios Específicos 
aprobados, en caso de que dichos recursos no puedan ser aportados total o parcialmente por las partes. 

SEXTA: COMISIÓN DE SEGUIMIE~TO Y EVALUACIÓN. 
Las partes acuerdan constituir una Comisión de Seguimiento y Evaluación del cumplimiento del 
presente instrumento, en el cual se integrará por igual número de integrantes de cada una de las partes y 
deberá quedar constituida dentro d~ los quince días posteriores a la suscripción de este Convenio 
General qe Colaboración. ~ 

El ñmcionarniento de la Comisión se ajustará a las reglas de operación que para tal efecto acuerden las 
partes y tendrá por objeto principal coadyuvar en la instrumentación técnica y evaluación de los 
alcances del presente instrumento, así como resolver las dudas que se originen con motivo de la 
interpretación y cumplimiento del mismo. 

SÉPTIMA: RELACIÓN LABORAL. 
Las partés convienen que el personal comisionado por cada una de ellas para la realización del objeto 
materia de este Convenio, se entenderá rel~cio do exclusivamente con aquella que lo encargada de 

ejecutar y aplicar los programas ec
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asumirá su responsabilidad por est~ concepto y en ningún caso serán co~ider~das como patrones 
solidarios o sustitutos. Si en la realización de un programa interviene perso¡; ' ue preste sus servicios a 
instituciÓnes o personas distintas a las partes, éste continuará siempre baj la ' · ección y dependencia 
de la institución o persona para la cual trabaja, por lo que su participa' : ón o originará relación de . 
carácter laboral con "EL ITSTB", ni coñ "EL MUNI CIPIO". 

O CTAVA: CONFIDENCIALIDAD. 
Las partes guardarán estricta confidencialidad respecto de las actividades-·~ teria de este Convenio. No 
podrán publicarse ni difundirse bajo ningún medio de comunicación escrito, verbal o electrónico, a 
menos que "H. Ayuntamiento de Tierra Blanca Veracruz" haya dado su Autorización por Escrito a 
"EL ITSTB". 

NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL. 
Las partes convienen que la difusióñ del objeto del presente convenio se realizará: de común acuerdo. 
En los convenios específicos que se celebren, se deberá definir y precisar a quién pertenecerá la 
titularidad de la propiedad intelectual generada, en caso de no determinarlo se sujetarán a lo previsto en 
este convenio. 

' 
Estableciendo las partes que las publicaciones, las coproducciones y los trabajos que se deriven de la 
ejecución de los convenios específicos que sean susceptibles de protección intelectual corresponderá a 
la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de protección, dándole el debido reconocimiento 
a quienes hayan intervenido en la realización del mismo, por lo que gozarán en lo que les corresponda, 
de los derechos otorgados por las leye_s en materia de propiedad intelectual tanto en la República -
Mexicana, como en el extranjero. 

En caso de trabajos generados y de Jos cuales no sea posible determinar el grado .de participación de 
;;EL ITSTB" y de "EL MUNICIPIO", la titularidad de la propiedad intelectual cori-esponderá a los dos 
en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización de 
los mismos. 

DÉ~IMA: VIGENCIA. 
Las partes convienen que la vigenci?- del presente Convenio será de dos años, co:q_tados a partir de la 
fecha de su firma. · 

DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
El presente Convenio General de Colaboración se podrá dar por terminado mediante aviso que por 
escrito y con noventa días de anticipación presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de los 
trabaJos que se estén desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total terminación 
salvo mutuo acuerdo de las partes. ·· 

DÉCIMA SEGUNDA: M ODIFICACIONES. 
El presente Conyenio sólo podrá ser modificado y/o adicionado mediante la firma de "EL ITSTB" y -
"EL MUNI CIPIO" del Convenio Modificatorio o Addendum correspondiente, que puede presentar 
cualquiera de las partes en cualquier momento. 

DÉCIMA TERCERA: RESPONS~ILI~ 
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Ambas pc::es estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se puedan 
derivar e2 caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio, debido acaso fortuito o fuerza 
mayo:-, e:J.:endiéndose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro, ya sea fenómeno de la 
nat..:...C.:.eZG. o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no p~a preverse o que aun 
pre'--:é2cose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y el paro de labores ac' é ill.cas o administrativas. 
E:: 2es supuestos las partes revisarán de común acuerdo el avance de los 't¡AQ' dos para establecer las 
nases de su terminación. 

DÉCIMA CUARTA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES. 
Los encabezados y definiciones contenidos en este documento ado por conveniencia, 
brevedad y para fácil identificación de cláusulas y términos y en nin., ' ~ mento se entenderá que 
dichos encabezados y definiciones limit'!ll o alteran el acuerdo de las partes contenido en el clausulado 
del presente Convenio. 

DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. : 
Las parte.s manifiestan que el presente Convenio General de Colaboración es producto de la buena fe, 
por lo que realizarán todas las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a su cumplimiento; sin 
embargo, en caso de que existan controversias deberán solucionarse por la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación a que se refiere la Cláusula Sexta o las partes que para ello las partes designen. 

Leído el presente Convenio y ente~adas las partes de su contenido y alcance l~gal, lo firman por 
duplicad<? en la Ciudad de Tierra Blanca, Ver., a los 29 días del mes de MARZO de aos mil diecinueve. 

SEV 

BiRECCIÓN GENERAL 

LA PRESENTE PAGINA NUMERO 06 (SEIS) ES PARTE INTEGRA DEL CONVENIO GENERAL 
DE COLABORACION ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA 
BLANCA, VER. Y EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA EN 
FECHA 29 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO QUE EN NINGUN CASO, NI BAJO 
NINGUN CONCEPTO DEBERA. PRESENTARSE DE FORMA AISLADA O SEPARADA DE 
DICHO INSTRUMENTO, YA QUE SU PRESENTACIÓN EN DICHA FORMA CARECERÁ DE . 
VALIDEZ ALGUNA, GENERANDO EN ESE MOMENTO LA NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO 
QUE .. SE PRETENDA HACER VALER O JUSTIFICAR. 
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