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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN
ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA "COMISIÓN" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. LUIS
DANIEL LÓPEZ RUIZ, COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL Y LIC. MANUEL GERARDO AYALA GARZA, COMISIONADO CIUDADANO
SECRETARIO; POR OTRA PARTE, LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA FACULTAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTORA, LA
C. DRA. MARIA LUISA MARTÍNEZ SÁNCHEZ; Y POR UNA TERCERA PARTE, LA COMUNIDAD
FILOSÓFICA MONTERREY A.C.; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA
COFIM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL, EL C. MTRO. TIRSO MEDELLÍN BARQUÍN; A LAS CUALES EN SU CONJUNTO SE
LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
1. DECLARA "LA COMISIÓN":
a) Que el licenciado Luis Daniel López Ruiz, acredita su cargo de Comisionado Ciudadano
Presidente y Representante Legal mediante escritura pública número 38,039 treinta y ocho
mil treinta y nueve, de fecha 11 once de enero de 2011 dos mil once, otorgada ante la fe del
licenciado Everardo Alanís Guerra, Notario Pública número 96 noventa y seis con residencia
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la que consta la representación y los poderes
generales para representar a la misma.
b) Que el Licenciado Manuel Gerardo Ayala Garza acredita su calidad de Comisionado
Ciudadano Secretario de "LA COMISIÓN" con fundamento en el artículo 83 fracción VI de
La Ley Electoral del Estado de Nuevo León y 17 fracción XIII del Reglamento de La
Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones Electorales del Estado de Nuevo León y
conforme al acuerdo aprobado por el Pleno de este organismo en Sesión de Instalación y
Apertura del Periodo Ordinario de Actividad Electoral dos mil once-dos mil doce, de fecha
uno de noviembre del año dos mil once, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del
Estado el nueve de noviembre siguiente.
c) Que es un organismo público de carácter permanente, independiente en sus decisiones y
autónomo en su funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es
responsable de la preparación, dirección, organización y vigilancia de los procesos
electorales ordinarios y extraordinarios para la elección de Gobernador, Diputados y
Ayuntamientos, que se realicen en el Estado de Nuevo León.
d) Que conforme a lo establecido por el artículo 66 de la Ley Electoral del Estado, dentro de los
fines de la "COMISIÓN" se encuentran los siguientes: contribuir al desarrollo de la vida
democrática y al fortalecimiento del sistema de Partidos Políticos; garantizando el
cumplimiento de los principios rectores del proceso electoral, contenidos en la Constitución
Política del Estado; coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura democrática, así
como de los derechos y obligaciones de carácter político-electoral de los ciudadanos.
e) Que es su deseo celebrar el presente Convenio con el fin con el fin de realizar el Diplomado
"Praxis política: Pensamientos y acciones para la libertad".
1 de6
CONVENIO DE COLABORACIÓN
CEE-FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS-COFIM

i.

ÇÇ!'EE"

W'Ni:

f) Que señala como domicilio para efectos de oír y recibir toda clase de notificaciones, el
ubicado en Avenida Madero número 1420 Poniente, zona Centro, en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64000.
U. DECLARA" LA FACULTAD ":
a) Que es una Dependencia Universitaria de cultura superior que forma parte de la estructura
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que tiene como fin crear, preservar y difundir
la cultura en beneficio de la sociedad, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
de la Universidad Autónoma de Nuevo León contenida en el decreto No. 60 expedido por el
H. Congreso del Estado de Nuevo León y publicado en el periódico Oficial de la Entidad con
fecha 7 de junio de 1971.
b) Que es su Directora, la C. Dra. María Luisa Martínez Sánchez, quien cuenta con la
capacidad y representación académica, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tiene
las facultades suficientes para obligar a "LA FACULTAD" en los términos del presente
convenio, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas a la fecha.
c) Que señala como su domicilio el ubicado en el edificio central de la Facultad de Filosofía y
Letras, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C. P. 66451.
d) Que es su deseo celebrar el presente Convenio.

III. DECLARA "LA COFIM ":
a) Que es una Asociación Civil legalmente constituida mediante Escritura Pública número
22,833, levantada en fecha 5 de abril de 2013 ante la fe del Notario Público número 81, José
Emilio Guízar Figueroa, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo
el número 635, volumen 52, libro 13, sección III Asociaciones Civiles, en fecha 11 de abril de
2013 y tiene como objeto, entre otras, las actividades de orientación social, educación o
capacitación para el trabajo, entendiendo por orientación social la asesoría en materias tales
como la familia, la educación, la alimentación, el trabajo y la salud; la promoción de la
participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias
condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad.
b) Que su representante legal es el C. Mtro. Tirso Medellín Barquín, y está debidamente
facultado para celebrar en su nombre y representación el presente instrumento, conforme a
lo establecido en los artículos 26 0 (vigésimo sexto) y 34 0 (trigésimo cuarto) así como en la
fracción 20 (segunda) de la cláusula transitoria única de la Escritura Pública antes citada.
c) Que dentro de sus atribuciones está la de establecer convenios con otras instituciones para
cumplir sus fines, así como realizar toda clase de actos jurídicos que se requiera para el
logro de estos.
d) Que es su deseo celebrar el presente Convenio.
e) Para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en la
calle Ruperto Martínez número 837 Oriente, Zona Centro, en Monterrey, Nuevo León,
Código Postal 64000.
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IV. Declaran "LAS PARTES":
a) Que es su intención colaborar institucionalmente de la forma más amplia y respetuosa para
el cumplimiento y desarrollo de las actividades consideradas en el presente Convenio.
b) Que existiendo coincidencia de objetivos entre "LA COMISIÓN", "LA FACULTAD" y "LA
COFIM", han acordado suscribir el presente Convenio de Colaboración, con el fin de realizar
el Diplomado "Praxis política: Pensamientos y acciones para la libertad".
c) Que cuentan con los medios necesarios para proporcionarse recíprocamente la asistencia,
colaboración y apoyo, materia de este instrumento.
Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetar sus compromisos en los términos y
condiciones previstos en las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA; OBJETO.- El presente convenio tiene como objeto establecer las bases de

colaboración para la realización del Diplomado "Praxis política: Pensamientos y acciones para la
/ibertacf'; de manera conjunta, con la colaboración de las partes firmantes del presente instrumento.
SEGUNDA: ALCANCES.- Para dar cumplimiento al objeto del presente convenio "LAS PARTES"
acuerdan, las siguientes actividades:
a) Organización de forma conjunta de las acciones orientadas a llevar a cabo el Diplomado

"Praxis política: Pensamientos y acciones para la libertad'.
b) Cualquier otra actividad similar o conexa que sea de interés para "LAS PARTES" y
necesaria para la materialización del diplomado referido en el inciso anterior.
TERCERA: COMPROMISO DE "LA FACULTAD".- En relación a lo estipulado en la cláusula
segunda y para dar cumplimiento al objeto del presente convenio, "LA FACULTAD" se
compromete a:
a) Proporcionar las instalaciones que se necesiten para la realización del Diplomado "Praxis

política: Pensamientos y acciones para la libertad'.

b) Expedir las constancias de acreditación del Diplomado "Praxis política: Pensamientos y

acciones para la libertad".

e) Proporcionar servicio de café durante las sesiones del Diplomado "Praxis política:

Pensamientos y acciones para la libertad'.

d) Realizar las impresiones necesarias del poster publicitario del Diplomado "Praxis política:

Pensamientos y acciones para la libertad".

e) Realizar acciones de difusión del Diplomado "Praxis política: Pensamientos y acciones para

la libertad'.

f) Facilitar a los ponentes que impartan las sesiones del Diplomado "Praxis política:
Pensamientos y acciones para la libertad', que acuerde con las otras partes de este
instrumento.
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g) Recabar y administrar los recursos económicos derivados de las inscripciones de los
participantes del Diplomado "Praxis política: Pensamientos y acciones para la libertad' y/o
de las fuentes que se originen entre "LAS PARTES" para la implementación del mismo.

CUARTA: COMPROMISO DE "LA COFIM".- En relación a lo estipulado en la cláusula segunda y
para dar cumplimiento al objeto del presente convenio, "LA COFIM" se compromete a:
a) Participar en la coordinación y logística durante el desarrollo del Diplomado "Praxis política:

Pensamientos y acciones para la libertacf'.
b) Realizar acciones de difusión del Diplomado "Praxis política: Pensamientos y acciones para

la libertad'.

c) Facilitar a los ponentes que impartan las sesiones del Diplomado "Praxis política:
Pensamientos y acciones para la libertad", que acuerde con las otras partes de este
instrumento.

QUINTA: COMPROMISO DE "LA COMISIÓN".- En relación a lo estipulado en la cláusula segunda
y para dar cumplimiento al objeto del presente convenio, "LA COMISION" se compromete a:
a) Participar en la coordinación y logística durante el desarrollo del Diplomado "Praxis política:

Pensamientos y acciones para la libertad'.
b) Realizar acciones de difusión del Diplomado "Praxis política: Pensamientos y acciones para

la libertad'.
c) Facilitar a los ponentes que impartan las sesiones del Diplomado "Praxis política:
Pensamientos y acciones para la libertad", que acuerde con las otras partes de este
instrumento.

SEXTA. TEMAS Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES.- El Diplomado se impartirá en 5-cinco
módulos, con una duración total de 190-ciento noventa horas, iniciando el día 21-veintiuno de
marzo de 2014-dos mil catorce, para concluir el día 31-treinta y uno de octubre del mismo año.
Los módulos correspondientes se impartirán los días viernes, de las 17:00 a las 21:00 horas y los
días sábado de las 9:00 a las 13:00 horas, cubriendo los siguientes temas:
MÓDULO 1. Tópicos del pensamiento y la práxis política.
MÓDULO 2. Pensamientos libertarios.
MÓDULO 3. Pensamientos y revoluciones sociales en México.
MÓDULO 4. Tópicos emergentes del pensamiento y la práxis política mexicana.
MÓDULO 5. Posibilidades y escenarios actuales del pensamiento democrático.
Las fechas y horarios podrán modificarse por acuerdo escrito entre las partes, por así convenir a
sus intereses.

SÉPTIMA: RESPONSABLES.. Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generarán
con motivo del cumplimiento del presente convenio, "LAS PARTES" designan al personal que será
responsable de la planeación, desarrollo y ejecución de las tareas que se deriven del mismo, en
los términos siguientes:
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LA COMISIÓN
Mtro.y M.C.P. Javier López Mejía
m

"LA FACULTAD"

"LA COFIM"

Enlace: Dra. Rebeca Moreno Zuñiga

Enlace: Mtro. Tirso Medellín Barquín

ENELMUM
OCTAVA: PUBLICACIONES.- "LAS PARTES" acuerdan que tratándose de publicaciones cuyos
contenidos sean elaborados de manera conjunta, las instituciones celebrantes fijarán las reglas
para el intercambio de la producción editorial que generen y la reserva do los derechos morales y
patrimoniales quedará registrada para las instituciones en la misma proporción.
NOVENA: ASISTENCIA.- Para los casos en que se requiera asistencia de carácter técnico, "LAS
PARTES se proporcionarán asistencia recíproca en el momento que así se solicite.

DÉCIMA: RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" acuerdan que el personal designado para la
realización conjunta del objeto del presente convenio, continuará en forma absoluta bajo la
dirección y dependencia de la institución con la cual tiene establecida su relación laboral, con
independencia del lugar en que presten sus servicios. En caso de que el personal que participe en
algún programa, preste servicios a instituciones o personas distintas de las partes, su intervención
no generará relación laboral alguna con éstas.
"LAS PARTES" acuerdan que este convenio no podré interpretarse de manera alguna como
constitutivo de cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre ellas, y que las
relaciones laborales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, se mantendrán en todos los
casos entre la parte contratante y sus respectivos trabajadores, aun en los casos de los trabajos
realizados conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de
las partes.
En ningún caso podrá considerarse a alguna de "LAS PARTES" como patrón sustituto ni solidario,
ni tampoco intermediario, quedando fuera de toda responsabilidad en asuntos relacionados con el
personal contratado por cada una, ya sean de carácter individual o colectivo, debiendo la parte que
contrató al trabajador de que se trate, asumir y cumplir con todas las responsabilidades que
marquen las leyes, por lo que desde este momento libera de las mismas a las otras partes, y se
obliga a liberarlas de dichas responsabilidades en cualquier caso que se presente, incluso en las
controversias individuales de sus empleados o de los conflictos colectivos que pudieran surgir; y de
sacarla en paz y a salvo, en caso de conflictos laborales individuales o colectivos provocados por
personal de una de ellas, respondiendo de los daños y perjuicios que resultasen a las otras partes.
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DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA.- Este instrumento surtirá sus efectos legales a partir de su firma y
será vigente hasta la conclusión del Diplomado "Praxis política: Pensamientos y acciones para la
libe rtaci".
DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES.- El presente convenio podrá ser modificado o adicionado
por acuerdo de "LAS PARTES", apegándose a la normatividad aplicable; dichas modificaciones O
adiciones obligarán a los celebrantes a partir de la fecha de su firma y formarán parte integral del
presente instrumento.
DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD CIVIL.- Ninguna de "LAS PARTES" tendrá
responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo de paro de
labores administrativas, así como por causas de fuerza mayor o casos fortuitos que pudieran
impedir la continuación del presente convenio o de sus instrumentos derivados, por lo que una vez
superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos que determinen las
partes.
DÉCIMA CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS.- Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o
transferir a terceros los derechos y obligaciones establecidas en el presente convenio o de los
instrumentos derivados del mismo.
DÉCIMA QUINTA. TÍTULOS DE CLÁUSULAS.- Los títulos o epígrafes que se citan en cada una
de las cláusulas del presente convenio tienen solo sentido de orientación y referencia, por ¡o que no
afectan al contenido ni a la interpretación del clausulado.
DECIMA SEXTA: CONTROVERSIA.- Las partes convienen en que el presente instrumento es
producto de la buena fe, por lo que toda controversia que se derive sobre su interpretación y
contenido, será resuelta por acuerdo de sus Titulares.
Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcances, lo
firman por quintuplicado, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 13-trece del mes de marzo
de 2014-dos mil catorce.
"FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS"

"LA COMI
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