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II. De “EL TRIBUNAL” 

 

II.1. Que es un Órgano Especializado del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de 

anulación y plena jurisdicción, cuyo objeto es resolver las controversias que se susciten 

entre las autoridades de la administración pública, estatal y municipal, y los particulares, 

conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

II.2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 Bis de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, “EL 

TRIBUNAL” cuenta, entre otras atribuciones; el designar, de entre sus miembros, al 

presidente del Tribunal; adscribir a sus Magistrados a las Salas correspondientes; 

discutir y en su caso, aprobar el anteproyecto anual de presupuesto de egresos del 

Tribunal, que deberá formular el Presidente; expedir, reformar y derogar el Reglamento 

Interior del Tribunal; las demás que deriven de las disposiciones legales estatales. 

 

II.3. Que la Magistrada Irma Dinorah Guevara Trujillo fue designada, el 01 de Diciembre 

de 2009 Presidenta de “EL TRIBUNAL” por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, se encuentra facultada para suscribir el presente Convenio, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 52, Fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; y por el 

Artículo 19, Fracción I, del Reglamento Interno del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

II.4. Que para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio ubicado en el 

Edificio del Palacio de Justicia 2do piso de la Av. Lázaro Cárdenas #373, Col. El 

Mirador, de la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz.   

 

 

III. De “LAS PARTES”: 

 

III.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen en el 

presente Convenio, para todos los efectos legales a que haya lugar, derivados de las 

acciones Interinstitucionales de Difusión y Vinculación que se instrumentarán tendientes 

a fortalecer a ambas instituciones. 
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III.2. Que es voluntad establecer lazos de colaboración y sumar esfuerzos para dar 

cumplimiento al objetivo particular del presente Convenio, motivo por el cual están de 

acuerdo con las siguientes: 

 

 

C L Á U S U L A S 

 

 

PRIMERA. OBJETO 

 

Ambas partes convienen que el objeto del presente instrumento es conjuntar sus 

esfuerzos para realizar acciones de apoyo mutuo tendientes a fomentar la promoción, 

difusión, asistencia y fortalecimiento de las políticas públicas que establece la Ley de 

Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en las 

áreas de interés común entre "LA SECRETARÍA” y "EL TRIBUNAL" para el 

fortalecimiento interinstitucional. 

 

SEGUNDA. ALCANCE 

 

Las partes convienen que, para cumplir el objeto del presente Convenio, acuerdan 

desarrollar las actividades de manera enunciativa y no limitada de programas conjuntos. 

 

 

a) Proyectos conjuntos que contribuyan al fortalecimiento de las políticas 

asistencias. 

 

b) Asesoría, canalización y representación legal de los Defensores Jurídicos 

Gratuitos en las jornadas y programas que establezca la “SECRETARÍA”. 

 

c) Fomento a realizar actividades de apoyo comunitario en zonas de atención 

prioritaria. 

 

d) Intercambio de información, documentación y todo tipo de material necesario 

para el desarrollo del objeto materia del presente instrumento. 

 

e) Organización y realización de eventos como cursos, talleres, seminarios, 

conferencias, etc., y 

 

f) Todas aquellas que deriven de intereses comunes. 
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TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS 

 

Para el desarrollo de las actividades señaladas en la cláusula anterior y demás que 

deriven del presente instrumento, las partes formalizarán Convenios Específicos de 

Colaboración en los que se definirá a detalle las acciones que se pretendan llevar a 

cabo y el alcance de los compromisos que tendrá cada una de las partes, así como el 

financiamiento, responsables y calendario de trabajo. 

 

 

CUARTA. RESPONSABLES 

 

Para la debida instrumentación de este convenio, “LA SECRETARÍA” designa al Lic. 

Carlos Miguel de la Rosa López, Director Jurídico y por parte de “EL TRIBUNAL” al Dr. 

Juan Pablo Luna Leal, en su carácter de Subdirector de Supervisión de Defensoría 

Jurídica Gratuita o en el futuro a las personas que los sustituyan en sus cargos; estos se 

reunirán cuando lo consideren conveniente y podrán ser sustituidos en cualquier 

momento, mediante aviso por escrito a su contraparte. 

 

QUINTA. FINANCIAMIENTO 

 

Las partes acuerdan que buscarán conforme a sus posibilidades en forma conjunta o 

separada, ante otras instituciones y dependencias gubernamentales u organismos de 

carácter internacional, la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo de los 

programas específicos que se deriven de este convenio. 

 

SÉXTA. RELACIÓN LABORAL 

 

Las partes serán las únicas responsables de las obligaciones derivadas de las 

disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social y 

reconocen y declaran que no son representantes, empleados, ni intermediarios uno del 

otro, por lo cual serán los únicos responsables frente a sus respectivos investigadores, 

profesores, técnicos, becarios, empleados o trabajadores que ocupen, no existiendo 

relación laboral en sustitución o en forma solidaria de una frente a otra aún con terceros, 

por lo que convienen en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones 

que éstos presenten en su contra o en contra de la otra parte, en relación con los 

trabajos materia de este convenio, así como a las violaciones que a leyes fiscales, 

laborales, civiles, penales o de cualquier otra índole cometan dichas personas y de los 
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gastos que resulten por tales juicios o reclamaciones. Por lo que las partes son 

responsables de su personal individualmente en materia civil, penal, administrativa, 

laboral, cuotas obrero-patronales y sindicales, vivienda, seguridad social y demás 

relativas. 

 

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD 

 

Las partes acuerdan que cualquier información que se reciba en relación con el presente 

convenio, incluyendo el resultado de los trabajos desarrollados conjuntamente, no puede 

ser divulgada ni transferida a terceros sin el acuerdo previo y por escrito entre ambas 

partes, quedando exentas de tal obligación si la información es del dominio público o les 

es proporcionada por un tercero sin relación con este convenio. 

 

Asimismo, las partes se obligan a adoptar las medidas necesarias y procedentes a 

efecto de exigir al personal que participe en la realización de actividades derivadas de 

este convenio o de los convenios o contratos específicos futuros, que se formalicen, la 

máxima discreción y secreto profesional con respecto a cualquier información propiedad 

de las partes, sobre la que lleguen a tener acceso con motivo de la realización del 

presente y de los convenios y contratos específicos, en el entendido que cada una de 

las partes es la directamente responsable ante la otra, de la confidencialidad de la 

información que sus empleados o estudiantes adquieran con motivo de este convenio. 

 

OCTAVA. RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por los 

daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del caso fortuito o fuerza 

mayor particularmente por el paro de labores académicas o administrativas, en la 

inteligencia de que una vez superados estos eventos se continuará con la realización del 

objeto de este documento. 

 

NOVENA. VIGENCIA 

 

La vigencia del presente convenio es por tiempo indefinido y cualquiera de las partes 

podrá dar por terminado el presente Convenio, notificando por escrito a la contraparte, 

por lo menos con 30 días naturales de anticipación. En tal caso las partes tomarán las 

medidas necesarias para evitar daños y/o perjuicios tanto a ellas como a terceros 

obligándose a llevar a término los programas de actividades que en ese momento se 

encuentren en desarrollo y haciendo las liquidaciones correspondientes conforme al 

programa de actividades convenido. 
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