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C-014-17CONVENIO

CONVENIO DE COLABORACiÓN GENERAL QUE CELEBRAN POR UNA

PARTE LA ASOCIACION DE MAQUILADORAS DE EXPORTACION DE

YUCATAN, A.C. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "INDEX

YUCATAN", REPRESENTADO POR EL ING. LUIS FELIPE LOPEZ ALONSO
ENSU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVAY POR LA OTRA
LA "UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA" A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UTM" REPRESENTADA POR SU

RECTOR EL ING. DAVID JESUS ALPIZAR CARRILLO, AMBOS

PLENAMENTEAUTORIZADOS PARACOMPROMETERSE EN ELCAMPO DE
OBJETO DE ESTE CONVENIO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. DE: "LA UTM":

1. Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de
Yucatán con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido por su
Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial del Estado con fecha
14 de mayo de 1999.

2. Es miembro del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas y por lo
tanto adoptó su modelo educativo, según convenio celebrado ante la
Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Yucatán, de fecha 17 de marzo de 1999.

3. Conforme a su Acuerdo de Creación y reformas posteriores tiene entre
otros, el objetivo de formar Técnicos Superiores Universitarios y
Licenciados, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución
creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación
de los avances científicos y tecnológicos, y para ello desarrolla proyectos
de investigación- (asesorar, apoyar en un proyecto de investigación y
desarrollo de tecnología innovadora) y servicios- (apoyo en pruebas de
investigación y desarrollo de tecnología para el desarrollo de la empresa),
de conformidad con el Artículo 2 Fracción I del Decreto número ciento
noventa y seis. 'l
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4. Que un importante instrumento para la consecución de metas y objetivos,

consiste en mantener una estrecha y sistemática vinculación con las
instituciones educativas, con los diversos sectores productivos y otras
entidades, así mismo, ofrecer servicios de asesoría, consultoría,
educación continua, investigación aplicada, desarrollo tecnológico y con
tecnología de punta, para el fortalecimiento y modernización del sector
productivo del Estado.

5. Que comparece en este acto por conducto de su Rector, quién cuenta con
amplias facultades para suscribir el presente convenio acorde a lo
establecido en su acuerdo de creación.

6. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el UTM990514RB3 y su
domicilio para efectos del presente Convenio está ubicado en la Calle 111
(Circuito Colonias Sur) No. 315 de la Colonia Santa Rosa, C.P. 97279 de
la ciudad de Mérida, Yucatán.

11.DE "INDEX YUCATAN":

1. Que su representada es una asociación civil constituida de conformidad
con la legislación mexicana, según consta en la escritura pública de
constitución acta número doscientos ochenta y seis de fecha veintinueve
de julio de mil novecientos ochenta y siete, pasada ante la fe del
Licenciado Mario Fernández Torre, Notario Público Número Quince de
Mérida, Yucatán.

2. Que su objeto consiste, entre otros, el de representar los intereses de sus
miembrosmediante: el fomento de la comunicación y compañerismo entre
las empresas miembros y sus empleados; la identificación y resolución de
problemas comunes que afecten la industria maquiladora; constituirse en
punto central de comunicación entre la industria maquiladora y las
autoridades locales, estatales y federales mexicanas, y otras
dependencias; promoción dentro de la industria maquiladora, para el
cumplimiento de las obligaciones legales y morales hacia los
trabajadores, la comunidad y el país.

3. Que cuenta con las facultades suficientes para la celebración de este
convenio, manifestando bajo protesta de decir verdad que dicho
nombramiento y facultades no le han sido revocadas ni limitadas en forma
alguna.

4. Que su domicilio se encuentra en la Avenida Periférico a Maquiladoras
SIN de la Colonia Carretera Mérida Progreso, C.P. 97300, Mérida,
Yucatán, México, con Registro Federal de Contribuyentes AME-
8707298F1 ~1
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Expuesto lo anterior, ambas partes están de acuerdo en convenir las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. EL OBJETO DEL CONVENIO.- El objeto del presente convenio
consiste en establecer las bases a partir de las cuales puedan llevar a cabo de
manera conjunta la organización y desarrollo de actividades académicas e
interdisciplinarias, de extensión, investigación y de difusión de la cultura para la
protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos
humanos previstos en el orden jurídico mexicano.

SEGUNDA. COMPROMISOS.- Para el cumplimiento del objeto del presente
convenio, las partes acuerdan desarrollar programas anuales que promuevan
conjuntamente la organización y desarrollo de actividades dentro de los
siguientes ámbitos:

a. Desarrollar proyectos de investigación y vinculación conjunta, de temas
de interés mutuo, estimulando la formación de equipos mixtos y
multidisciplinarios de trabajo;

b. Brindar, en la medida de sus posibilidades, asesoría y colaborar en
materia académica y social, para el desarrollo de los programas
específicos que se generen a partir de este convenio;

c. Dar facilidades a estudiantes, egresados/as y personal de ambas
instituciones, a través de estancias, estadías y/o prácticas para realizar
actividades de investigación, académicas y sociales dedicadas a la
promoción, defensa y difusión de los derechos humanos;

d. Organizar seminarios, conferencias, simposios, encuentros, mesas
redondas y otros análogos en materia de derechos humanos, de interés
para ambas partes;

e. Desarrollar formas amplias de colaboración que incluyan la capacitación
y educación continua y/o a distancia, así como la instrumentación de
programas específicos para la imparticiónde cursos, diplomados y talleres
de manera conjunta;

f. Otorgar constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes
derivados de este convenio, en los casos de que así proceda y de acuerdo
a la normatividad aplicable;

g. Difundir por los medios a su alcance las actividades que se realicen en el
marco de este convenio y los resultados de las mismas y otorgar los
créditos correspondientes a cada una de las partes; '5¿
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h. Difundir y fomentar el uso de las tecnologías de la información para la
promoción, defensa y difusión de los derechos humanos;

i. Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto de este
convenio.

TERCERA.- CONVENIOS ESPECIFICOS.- Las partes quedan en libertad de
suscribir por separado convenios específicos para la ejecución de las actividades
contenidas en la cláusula segunda, de tal forma que cada uno incluya
características, procedimientos y ámbitos de operación; estos convenios
específicos deberán ser firmados y ratificados por sus representantes
institucionales.

Asimismo las partes elaborarán los programas de trabajo para cada caso en
concreto a efecto de delimitar el alcance de los compromisos que tendrán cada
una de ellas, tanto desde el punto vista educativo, como económico; estos
programas de trabajo que se desarrollen en el marco de este convenio serán
considerados como anexos al presente instrumento.

CUARTA.- CONFIDENCIALlDAD.- Las partes guardarán confidencialidad
respecto de las actividades materia de este convenio, en los casos en que se
considere necesario.

QUINTA.- RELACiÓN LABORAL.- Las partes convienen que el personal
comisionado por cada una de ellas para la realización del objeto materia de este
convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó.
Por ende, asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso será
considerada como patrones solidarios o sustitutos; en virtud a esto cada una será
responsable en materia de vivienda, seguridad social, aportaciones sindicales;
patronales, impuestos y demás relativos.

Si en la realización de un programa interviene personal que preste sus servicios
a instituciones o personas distintas a las partes, este continuará siempre bajo la
dirección y dependencia de la institución o persona para la cual trabaja, por lo
que su participación no originará relación de carácter laboral entre las partes.

SEXTA.- MODIFICACIONES.- El presente convenio podrá ser modificado o
adicionado de común acuerdo por ambas partes, dichas modificaciones sólo
serán válidas cuando hayan sido hechas por escrito y firmada por ambos,
asimismo, los asuntos que no se encuentren expresamente previstos en este
convenio, serán resueltos de común acuerdo, y las decisiones que se tomen
deberán hacerse por escrito y firmadas por sus representantes, anexando dichas
constancias al presente convenio como parte integrante del mismo.

SÉPTIMA.- VIGENCIA.- El presente convenio tendrá duración de 5 (cinco) años.
y comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de firma del mismo. d
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OCTAVA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- El presente instrumento se podrá dar
por terminado cuando exista causa de interés general que lo justifique o por una

sola de las partes, mediante aviso por escrito que una de las partes presente a
la otra con no menos de seis meses de antelación, sin perjuicio de los trabajos
que se estén desarrollando a la fecha para el cumplimiento de las obligaciones
asumidas, lo que deberá continuarse hasta su total terminación, salvo pacto en
contrario.

NOVENA.- RESCISIÓN.- Las partes convienen que el presente instrumento
podrá ser rescindido, siempre que existan causas justificadas e imputables a
alguna de las partes, en cualquier estado que los servicios se encuentren.

DÉCIMA.- SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS.- Las partes manifiestan que el
presente convenio y los convenios específicos que del mismo se deriven, es
producto de buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su
debido cumplimiento, pero en caso de presentarse alguna discrepancia, sobre
su interpretación o cumplimiento, voluntariamente y de común acuerdo, serán
resueltos entre los titulares de las mismas o por una comisión que ellos mismos
designen. Las soluciones o acuerdos a que lleguen, se harán constar por escrito
y obligará a las partes al momento de su firma.

Leído que fue el presente Convenio General de Colaboración y enteradas las
partes de su contenido y alcance, lo firman por duplicado en la ciudad de Mérida,
Yucatán a los 22 días del mes de junio de dos mil diecisiete.
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