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CONVENIO GENERAL DE COLABORACI6N ACADfEMICO QUE CELEBRAN FOR 
UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUT6NOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, 
REPRESENTADA POR EL DR. MARIO ERNESTO VAZQUEZ BADILLO, EN SU 
CARACTER DE RECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE ESA INSTITUCION, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD”, Y POR LA 
OTRA PARTE, LA EMPRESA AGROTECNIA CAPACITACI6N Y SERVICIOS S DE 
R. L. DE C.V., REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL EL ING. HUGO 
BALDOMERO GARCIA ROJAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA “LA EMPRESA”, CONVENIO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y ClAUSULAS:

DECLARACIONES

. DECLARA LA UNIVERSIDAD:

Que es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica 
Federal, con personalidad juridica, patrimonio y gobierno propios, dotado def 
autonomla, de conformidad con el artfculo 1° de su ley organica, publicadp 
en el Diario Oficial de la Federacion el 26 de abril del 2006. y

Que tiene como objetivos fundamentales:

1.1

1.2

a) Impartir educacion y formar recursos humanos en las diferentes areas y 
niveles, en el campo de las Ciencias Agrarias y en otra que la sociedad 
requiera, buscando que desarrollen el juicio critico, la vocacibn o? /r 
humamstica, los valores democraticos y los principios nacionalistas, y que 
resulten capaces de contribuir a la solucibn de los problemas del pals en 
general y de su medio rural, en particular.

b) Realizar investigacibn en las areas de su competencia, cuyos resultados 
favorezcan al desarrollo sustentable-tecnolbgico, social, econbmico y 
ecolbgico del pals, atendiendo a las especificidades regionales, y
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c) Preservar, promover, investigar y acrecentar la cultura, la ciencia y^ 

tecnologla en general, y en su forma particular, las que se relacioneR 
directamente con su naturaleza y misibn de servicio, dentro de un procesc 
de intercambio sistematico con la sociedad, para contribuir al desarrollo 
sustentable. /

1.3 Que para el logro de sus objetivos tiene entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Formular planes y programas de docencia, investigacibn y desarrollo 
conforme a los principios de libertad de cbtedra y de investigacibn.
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b) Establecer y fomentar las relaciones y convenios con Universidades o 

Instituciones Nacionales o Extranjeras.

c) Prestar asistencia tecnica y servicio social a la comunidad en general, 
principalmente a la del medio rural, segun sus planes acadSmicos y 
cuando lo juzgue conveniente.

d) Establecer las relaciones y convenios para la ejecucion de planes y 
programas con dependencias gubernamentales.

!A- El Dr. Mario Ernesto V&zquez Badillo, en su caracter de Rector de la 

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro, es el representante legal de esta 

institucibn y cuenta con las facultades legates suficientes para celebrar el presente 
Contrato, conforme lo disponen los articulos 17 y 20 fraccion XI de la Ley Organica 

de la Universidad Autbnoma Agraria Antonio Narro, personalidad juridica que^^ 

acredita con el primer testimonio de la Escritura Publica numero quinientos sesenta/ 
y seis (566) de fecha 16 de noviembre de 2018, otorgada ante la fe del Lie. Lufe i 
Ramos Escalante, Notario Publico No. Setenta y cuatro (74), de este Distrito Judici^L^j 
de Saltillo. ^ I

I.5.. Las facultades del citado funcionario en su caracter de Rector de la Universidad ^
Autonoma Agraria Antonio Narro, a la fecha no le han sido limitadas, modificadas, 
revocadas o suprimidas.

I.6.- Senate como su domicilio, para los efectos de este convenio, el ubicado en las 

oficinas que ocupa la Rectoria en el Edificio Central Administrative, localizado en 
las instalaciones de la propia institucion en la Calzada Antonio Narro numero 1923, 
de la Colonia Buenavista, de la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, codigo 

postal 25315. i

I. 7 Que el numero de su registro federal de contribuyentes es: UAA750303NHA.

II. DECLARA “LA EMPRESA”

11.1 Que es una sociedad mercantil constituida al amparo de las leyes del pal 
segun consta en la Escritura Publica numero 7104, de fecha 10 de octubre del 20^8, 
otorgada ante la fe del Lie. Hector Soto Sanchez, Notario Publico Numero 140, de 
la Ciudad de Uruapan, Michoacbn, la cual fue registrada en el Volumen 264, e 
inscrita en la Direccion General de Comercio de Uruapan, Michoacan con el folio 

mercantil numero 2018096622.
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11.2 Que uno de sus objetivos sociales, entre otros, es la imparticion, 
implementacidn, diseno de cursos, investigacion, contratacion y subcontratacidn de 
especialistas, investigadores y la realizacion de convenios con escuelas, institutos, 
universidades, relacionadas con la capacitacion profesional y transferencia de 
tecnologia relacionada con el sector agropecuario y otros sectores.

11.3 Que, para desarrollar la actividad inherente a sus propositos, cuenta con el 
personal capacitado y con equipo propio para el logro de sus objetivos.

11.4 Que el Ing. Hugo Baldomero Garcia Rojas cuenta con las facultades para
suscribir el presente Convenio, tal y como se desprende de la Escritura Publica 
numero 7104, de fecha 10 de octubre del 2018, otorgada ante la fe del Lie. Hector 
Soto Sanchez, Notario Publico Numero 140, de la ciudad de Uruapan, Michoacan 
la cual fue registrada en el Volumen 264, e inscrita en la Direccion General de 
Comercio de Uruapan, Michoacan con el folio mercantil numero 2018096622,^ 
manifestando que a la fecha de firma del presente instrument© sus facultades no le/ 
han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. (

11.5 Que es de su interes realizar proyectos y acciones conjuntas de educacion, 
capacitacionT desarrollor y transferencia de tecnologia con la Universidad dentro del 
sector agropecuario.

11.6 Que senala como su domicilio legal para los efectos del presente convenio la 
avenida Paseo Lazaro Cardenas, No. 770, Colonia La Magdalena, C.P. 60080 en ^ 
Uruapan, Michoacan, Mexico. Telefono (452) 452 34 28.

III. DECLARAN AMBAS PARTES:

111.1. - Que se reconocen mutuamente la capacidad legal y personalidad juridica para 

celebrar el presente convenio.

111.2. - Que cuentan con infraestructura, personal, recursos tecnicos y materiales ^
necesarios para llevar a cabo el objeto de este convenio. #|^ JT7

111.3. - Que, en virtud de lo antes sehalado, han acordado conjuntar esfuerzos, l||£f ^f-
metodologias y equipo para llevar a cabo proyectos y acciones conjunta^\de -o° fj
educacion, capacitacion, desarrollo y transferencia de tecnologias en el j;i °I
agropecuario, con el proposito de optimizar recursos y lograr mejores resultados.\f| 11^ |

111.4. - Que de acuerdo con las anteriores declaraciones otorgan las siguientes 'I 3 ° ?
f f “ I 8 I,

i! “ 2,
.i s-S8 n I
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CLAUSULAS

PRIiyiERA. - Ambas partes convienen en realizar actividades de capacitacion 
tecnica y cientifica en forma conjunta, utilizando los programas elaborados 
conjuntamente por “LA EMPRESA” y “LA UNIVERSIDAD” previo acuerdo, en los 
campos experimentales y laboratorios propiedad de cada parte.

SEGUNDA.- En cada proyecto de educacion, capacitacion, desarrollo y 
transferencia de tecnologia; para la capacitacidn, se estableceran por escrito los 
objetivos, metodologias, cultivos, materiales que habran de emplearse en el caso 
de la educacion y capacitacion en forma de cursos, simposios, seminaries, 
congresos y/o diplomados, ambas partes estableceran el presupuesto, fuentes de 
financiamiento, manejo de los recursos, parametros a evaluar y el o los 
responsables de cada una de las partes; siguiendo las normas que LA 
UNIVERSIDAD” y “LA EMPRESA” tengan establecidas; todos los proyectos se 
llevaran a cabo de acuerdo a los Convenios Espedficos que suscriban las partes. ,

TERCERA. - Para el desarrollo y ejecucion de los proyectos que ambas partes 
aprueben, “LA EMPRESA” proporcionara:

Los programas que seran objeto de capacitacion.

b).- El asesoramiento de sus tecnicos en los trabajos que se realicen.

El financiamiento que cada uno de los proyectos requiera.

d).- La oportunidad a los estudiantes de “LA UNIVERSIDAD” de realizar trabajos 
de tesis, servicio social y/o practicas profesionales.

a).-

c).-

CUARTA. - “LA UNIVERSIDAD”, atendiendo a su normativa y procesos internos, 
disponibilidad, conveniencia para la misma, as! como cualquier lineamiento 
aplicable, se compromete a proporcionar:
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a).- Los campos de investigacion, auditorios, laboratorios e invernaderos, qfy 
cada proyecto requiera, as! como los implementos de labranza o equipo qui 
sea necesario para realizar el proyecto, de acuerdo con lo que se establezca 
en cada uno de los Convenios Espedficos.

3 o

b).- Dar soporte y reconocimiento academico a los programas de capacitaciopf 
otorgando validez oficial a aquellos que cumplan con los estendares de la
Universidad.

c).- La vigilancia necesaria para la realizacidn de las actividades programadas.

Convenio UAAAN- Agrotecnia Capacitacion y Servicios S. De R.L. de C.V. Pagina 4 de 6



/iqrotecniQ s ^ a r
|||| j 

1 S- 8 i
" a 2 "-t Q) ELo p n> □•inw ro - -•
s i.8 n’
•< 01 3 

-C ? <=

Mti
» o. I E. 
3 sr to “i in Ilqimnit
“>11 
3, 5. — re
3 S
3 O _ 3 
01 01 01 
o. E “ §• g-

d).- El mantenimiento de desarrollo de la investigacion y transferencia de 

tecnologia con la ayuda de sus docentes y alumnos.

QUINTA. - Ambas partes estan de acuerdo en llevar a cabo reuniones periodicas 
para evaluar el trabajo a desarrollar y modificar en su case los proyectos o el 
enfoque de los estudios. Para tal efecto y, en general para la coorchnacibnde^s
acciones materia de este convenio, “LA EMPRESA designa

como responsable tecnico, y “LA UNIVERSIDAD designa con el
mismo car&cter al Director General Academico en turno.

Q-

SEXTA - Ambas partes estan de acuerdo en la obligacidn de elaborar un informe 
detallado de los resultados de cada trabajo, mismo que sera entregado a los titulares
de cada institucion.

SEPTIfyiA. - Los resultados obtenidos en los proyectos seran publicadas de manera 
conjunta, dandose el credit© que corresponda a cada una de las partes, de acuercJO 

lo que se establezca en cada uno de los Convenios Especificos.con

OCTAVA. - La duracion del presente convenio sera por cmco (5) anos a partir d
pudiendose dar por concluido cuando una de las partes lo

escrito con sesenta dias defecha de su firma, 
notifique, de manera justificada a la otra por
anticipacion.

NOVENA - Las partes expresamente convienen que el presente instrumento no 
atribuye a ninguna de ellas, o a sus agentes o empleados, el cargo de agentes o 
empleados de las partes contratantes, por lo tanto, todo el personal que labore para y 
el cumplimiento del presente convenio, sera en los terminos del mismo, personal 
precisamente contratado por cada una de ellas y dado que estas cuentan con 
elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones laborales y de 
sequridad social derivadas de las relaciones existentes con su propio personal, tales 
como salaries, indemnizaciones, riesgos profesionales o cualquier otra obligacion 
y/o prestacion que derive de las citadas relaciones laborales, de la Ley Federajdel 
Trabajo y/o de la Ley del Seguro Social.

En ningun caso y por ningun motivo podra considerarse a las partes como patron 
directo o sustituto del personal de la otra; cada parte de este convenio es 
responsable de todas y cada una de las reciamaciones individuates o colectivas, 
que por cualquier razdn puedan presenter sus trabajadores y se obliga a hberar y a 
sacar en paz y a salvo a la otra parte, frente a toda reclamacion o demanda que su 
propio personal pretenda hacer o fmcar en perjuicio de la parte que no es su patrol 
directo y/o sustituto, en tal sentido la parte que funja como patron directo y/o 
sustituto, se obliga a hacerse cargo de todos y cada uno de los gastos y costos, 
honorarios y cualquier otra erogacion derivada de juicio laboral instaurado en contra 

de la otra parte, sus filiates o subsidiarias. ^

S 2 j[ ? 8- **s = |h!
1 i -! 11 
! 11 $ i I
S TS. i? £ a. S-
2 s “
ST S*-* M s "—• TJ W H* -» C

! ° ° ! 8 i
s- j ^ a “ 
!»i;?1

1 £5 § S

Convenio UAAAN- Agrotecnia Capacitacion y Servicios S. De R.L. de C.V. Pagina 5 de 6



/igfoteoniQ

For lo anterior, las partes reconocen y aceptan que las unicas relaciones juridicas 
existentes entre ellas son las derivadas del presente convenio, razon por la cual 
cada una de ellas, ser£ el unico responsable con el personal que utilice en la 
operacion y ejecucion del objeto del presente convenio.

DECIMA PRIMERA. - Para la interpretacion y cumplimiento del presente convenio, 
asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, en 
caso de controversia, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los 
Tribunals de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, Mexico, renunciando a la competencia 
de los tribunales que pudiera corresponderles por razon de su domicilio presente o 

future.

Leido que fue el presente convenio por ambas partes y enteradas de su contenido, 
valor y alcance legal, lo firman de conformidad, por cuadruplicado, a los 19 dlas del 
mes de noviembre de dos mil veintiuno.

PORPOR LA
UNIVERSIDAD AUT6NOMA AGRARIA 

ANTONIO NARRfb
AC3ROTECNIA CAPACITACIO^ Y 

SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

HUGO BALDOMERO GARCIA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL

DR. MARIO ERNESTO VAZQUEZ BADILLO
/RECTORY

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLES QPERATBVOS

Se elimina nombre y firma de un particular por 
tratarse de un dato personal de caracter 
confidential, con fundamento en el articulo 113, 
fraction I de la Ley Federal de Transparencia y 
acceso a la Information Publica y Articulo 116, 
parrafo primero de la Ley General de transparencia 
y Acceso a ia Information Publica______ __

Esta hoja de firmas corresponde al Convenio General de Colaboracion Cientific^ y 
Tecnologica celebrado entra la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro y la 
empresa Agrotecnia Capacitacion y Servicios S. de R.L. de C.V., el 19 de 

noviembre de 2021.

4
, i

M.C. ENRfcUE &&QUIVEL GUTIERREZ
DIRECTOR GERERM ACADEMICO
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