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coNVENro GENERAL DE cougoRqctótl ncnoÉ¡,ltcn Qu¡ cELEBRAN EL TRIBUNAL ELECToRAL DE

QUINTANA ROO, EN LO SUCESIVO 'TEQROO", REPRESENTADO EN E5TE ACTO POR SU

MAGTsTRADA pRESIDENTA, LA MAEsTRA NoRA LETlclA cERÓN GoNátEz, Y PoR LA orRA, LA

soctEDAD crvrL r\4 putsotA EDUcATtvA DEL cqRIBE s.c. I tuvÉs DE LA uNlvERslDAD

UNINOVA, EN LO SUCES¡VO "LA U¡\¡IVERSIDAD" POR CONDUCTC DE SU RECTOR EL MAESIRO

JoRGE AUGUSTo VIARTÍNEz LUGo, tNSTRUMENTo AL QUE LAs PARTES 5E SUJETAN AL TENoR DE

LAs DECLARACIONES Y CUUSUMS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l. Declara el 'TEQROO"

LI Que es un órgano público autónomo, de caráster permanente, con personalidad iurídica y

petrimon¡o piopio, con plena independencl¿ en sus decisionei, méxiñ3 eJtoiidad jui'isCiccioiicl ei'l

la materi¿ en tárrninos del artículo 49 de la Ccnstjtución Polítjca del Esiado Ljbre y Soberano is
Quinrana Roo y el artículo 2c3 d€ la Ley de lñstituciones y Procedimienics Electorales d€l Estado

de Quintana Rco.

l.l¡ Que Ia ñlaesiTa Ncra Leticia Ceión Gcnzélez, cuent¿ con las facultades necesarias p¿i'a suscribir

sl presente con'/enio en términos del artículo 223 fracciones Vl y Xlll de Ia Ley de lnstitucion€s y

Prccedirnientos Electorales del EstaCc de Qui¡tana Roa. Por lo que en sesión de fecha piimero de

noviembre de 13 presente anualidad, el Pleno aprobó la suscripción del presente instrumento
jurídico.

i,il Que señ¿la cornc su cjomicilio para oír y rec¡bjr tcda clase de noüicaciones el ubicado en

Avenida Francisco l. Madero númerc 283 "A", Coloni3 David Gustavo Gutiérre.z Ru¡z, en chetuñ¿],

Qu intana Roo.

l.lll Que conforme al artículo 220 fraccjones V y Vl, de Ia Ley de lnstitucionEs y Procecjim¡entos

Electorales pai.a el Estado de QuintEna Roo, entr-. sus atiibuciones se encuentian las de realiz¿r'

t3reas de c¿pecitación, in,¿esügación y difusión en rnateria Ce derecho electoral, esí como celebr;¡
convenios de coiabor¿ción ccn otros Tribunales, Insiituciones y Autoridades de los tres órdenes

G o bie rno.

tl. D€dare "LA UNIVERSIDAD"

ll.l Que es una Scciecad C¡/il denci-ninaCa '' mpulsora Eiucativa oei Caribe", 5.C. cuyc obleti'io
irnp¿rtir, ofrecer y prcporcionar s€i,.iicios educati'/os de tipo medio superior, superior y pcsgraC

e5

lenguas extranjeras y de cap¿citsción en ei 3stricto cun'p{ir¡i¿nro de las leyes que corresponden ,/

en cualq,.,rier lugar del territorio ¡¿cionai e iniernac¡onal.
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ll.ll eue tiene por objetivo ofrecer y proporcionar servicios de enseñanza e investigación científica

en todas las áreas del conocimiento humano, segÚn consta en la escritura pública nÚmero P. A. mil

ochocientos setenta y s¡ete de fecha 4 de mayo del año 2015, pasada ante Ia fe del Licenciado

Miguel Jesús Angulo Cervera, titular de la Notaría PÚblica 70 de la ciudaC de Chetumal, del estado

de Qu¡ntana Roo e ¡nscr¡ta en el Reg¡stro PÚblico de la Propiedad y del comercio bajo el folio

número 965 de fecha 18 de mayo de 2016.

ll.lll eue su representante Maestro Jorge Augusto Martínez Lugo está debidamente facultado para

celebrar en su nombTe y representación el píesente convenio.

l1.lV Ser una ¡nstituc¡ón privada constituida conforme a la legislación r¡eicana como Sociedad Ci'ril

"lmpulsora Educati\¡a del Caribe" 5.C. cuya rectoría se encuentr¿ en Ie ciudad de Chetumal dei

Estado de Quintana Roo.

ll.V Que, conscient-. de la ¡mportanc¡a que reviste para le institución la taree educat¡'/a, tiene

interés en p¿ñicipar en Ia formación de profesionales cap¿ciÉdos y con aito sent,do de

responsabiliCad,

ll.V1 Que señele como su r¿gistro federal de contribuyentes lEC160504LG8 y tener su domicilio en

.Avenida Constituyentes del 74 número 1003 esquina Calls Ant,gua en Ia ciud¿d de Chetumal,

municioio Ce Othón P. B¡anco, estedo de Quintana Roo, Méxjco.

ll l. Declaran las partes:

lll.l Que se reconocen en forma recíprcca la personería con que se ostsntan los signatarios y con Ia

que comperecen e la suscripción de este convenio.

Ill.ll Que tienen la voluntad de apoyarse para cump¡ir con el objero de este ii'lstrun-tento juriciico.

L\puesto lo anterior, las partes convienen en sujetar sus compromisos en lcs télrn¡nos Previstos

en Ias s¡gu ientes

CLÁUsULAS

PRIMERA. OBIETO

El objeto del presente con.¡enio cons¡ste eñ el establecimiento de las bases generales de

colaboración y apoyo, para Ia ráalización de seminarios, cursos, seruicio soc¡ai, práctj

profesioneles y jornaC¿s de divulgación de derecho electorei y de cultura cívico-polÍtica y fome

de los valores democÉticos para tcdos los sectores sociales en los niveles de educación superio

con la finalidad de contribu¡r a la formación de los alurnnos scbre ta¡es valores, así como la

¡mportancia de su participeción en los procesos electorales y la emisión del voro.

o
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a) Apoyarse en la elaboración de propuestas de programas académicos para los diversos

cursos de capac¡tación, congresos, conferencias, seminarios, diplomados, servicio social,

prácticas profesionales y demás eventos en el área de derecho electoral; enaltecer

valores cívicos-democráticos con Ia finalidad de consolidar ia formación tanto académica

como ciudadana de los alumnos. Para efecto de que se lleven a cabo todas las acciones,

logística y organizac¡ón para Ia impañición de cursos d3 capacitación, conferencias,

seminarios, diplomados, congresos, servicio socjal, prácticas profeslonales, las partes

acuerdan que dependiendo del evento se deiinirá la participac¡ón presupuestal de cada

,-'lna de ellas.

b) Las panes se comprometen a elaborar un plan de trabajo así como un calendario de

3ct¡iidades para establecer lugar y fecha a las pláticas que impeñirá el 'TEQROO" 3 la

comun¡dad universit¿ria, en temas enfoc¿dos a valores cÍvicos-democráticos, con el fin cie

consolidar la foi'mación académice y ciudadana de los alumnos.

c) Difundir el m¿terial didáctico que se requier¿ pera el desarrollo del coiitenido de los

diferentes tenias qus serán impertidos, así como las distjnt3s convocetoíias de los

concursos de ensayos en ritateria electoral.

TERCERA.. COiYVENIOS ESPEC¡FICOs.

Las acciones y proyectos específicos que se lleven a cabo al amparo ciel pÍesente Convenio fularco,

se Ces¿rroileÉn mediante la suscripción de Conven¡os Específrcos de Colaboración, pre./i¿i-nent-'

acordados por las partes, en los cuales se detallarán con pr3cis¡ón el objeto, las activjdades a

realizar, calendarios y lugares de trabajo, recursos humanos, recursos m¿teriales, enlaces

coordinadores, aportac¡ones económicas, compromiscs de l¿s partes, compromisos en n]¿teri3 de

derechos de autcr y propiedad ¡ndusüial, así como los demás térm¡nos y condiciones que ambes

partes convengan.

CUARTA. RESPONSABLES

Las p¿ñes acuerdan designai comc responsables del desarrollc, seguimisnto y cumplimiento, del

presente Convenio a

Por "tA U¡IIVERSIDAD": i\1tro. Jorge Augusto Martínez Lugo, Rector

Por "EL TEQROO": Lic. Carlos José C¿ra./eo Gómez. lefe de la Unidad de Capacitación e

lnvest¡gación.
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QUI¡ITA. REI.ACIóN TABORAI

El personal designado por cada parte para la realizac¡ón del objeto del presente Convenio se

entenderá relacionado exclus¡vamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de las

partes ¿sumirá su responsabilidad por este concepto; y en ningÚn caso serán considerados como

patrones solidarios y/o sust¡tutos.

SEXTA. REsPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán respcnsabilidad ci'ril por los daños y

perjuicios que pudieran causarse corno consecuencia de c¿so foñuito o fuerza mayor; en especiai

los que provcquen la suspens¡ón de los trabajos que se pact3rán por viftud del prese¡te

documento, por lo que de ser posible, una vez que desaparezcan las causas qu-' suscitaron su

¡ntei'rupción, se reenudarán Ias tareas program¿das,'ni tendrán el carácter de responsables

sclida¡ios.

sÉP.nMil- DEL CUIDADO DEL MATERIAT DIDÁCNCO Y EQU]PO TÉCNiCO

Ambas instituciones convien-.n utiiizar en fcrma adecued3 los materiales Cidécticcs y el apoyo

técnico. En caso de sufrir algún daño dur¿nte el desarrollc de I¿s act¡/idedes se compíometen a

reali2ar conjuntamente su reparación o repcsicjón, según con'zenga-

OCIAVA CEs¡óN DE DERECHOS.

Arib¿s p¿rt¿s se obligan a no grever, ceder o trasp¿iar en todc o et p¿n¿, ¿ t:rc:Ías peison¿

I

iísicas o morai¿s, de manera parcial o total los derechos y obligac¡onss que les correspond¿n,

derjvadas de este convEnio, sin pre'/ia autori:ación expres¿ por escrirc de la oüa parte y pare

caso de que una de las pañes viole esta obligeción, asumi¡á de m¿ner¿ un¡leteral las

responsabilidades que surgi-^ran con Cichos terceros, liberencio a Ia otra parte de cualquier

responsabilidad que se cause por el no cumplirni€nto de las obligacion:s p¿ccad¿s en el present:

instrumento.

I.IOVENA MODIFICACIONES

El pr3sente coirvenio pcdr'á ser mod;icado o adlcionado pcr ',rolunted de las panes, quienes se

obligarán a cump¡ir taies modificacicnes a pariir d€ le fecha Ce su suscripc¡ón, en el entendioo Ce

que éstas tendrán como única finalldacj perteccionar y coadyuvar en el cumplimiento Ce su objeto.

DÉoMA VIGENC¡A

Este instrurnento jurídico tendrá vrgencia indefinida a partir de l¿ fecha de su fii'ma; no obstante,

cualquiera de las partes podrá dario por terín;nado anricjpadamente con la simpl: notjiiceción que

se hag: por escr¡to con treint¿ días de anteleción : la fecha en que se pretenda Car por concluido.
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En estos casos, Ias partes se comprometen a cumpl¡r con todas las obl¡gaciones adquiridas que

estuvieran pendientes de ejecución o que se encuentren en desarrollo'

DEclMA pRTMERA. t¡nERPREIACIóN Y coNTRovERslAs

Este acuerdo de vo¡untades es producto de la buena fe, por lo que todo conflicto que se llegara a

presentar en cuanto a su interpretación, apllcación y cumplimiento será resuelto de común

acuerdo entre las Partes.

Leído que fue ei presente conven¡o y enteredas Ias partes de su contenido y alcancs legal, Ic

firman por dupllcado, en la ciudad de chetumal, Qulntana Rco a los nue,¡e dí¡s del mes de agostc

de dos mil dieciocho.

FIRMAS

POfi EL TRIBUNAL E CTORAI

DE QU]t¡T
POR LA UNIVE DAD

UNI

r\-,.
tvlTRO. J GE UGUSTO

rD

c r.¿oRq t.Fnc¡l c¡nó¡¡
GoNáLEZ

MAG ¡STRADA PRESI DE¡.ITA

I
NEZ LUGO

CT
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