
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE 
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, EN LO SUCESIVO EL "IPN'', 
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA 
RIVERA, Y POR LA OTRA, CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C., EN LO 
SUCESIVO " CIJ'', REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. 
VÍCTOR MANUEL GUISA CRUZ, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. Declara el " IPN" por conducto de su representante legal que: 

1.1. De confonnidad con lo dispuesto por los artículos 1. 2, 6, 12 y 14 de la Ley Orgánica 
y 2 de su Reglamento Interno, el Instituto Politécnico Nacional es una institución 
educativa del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

1.2. Tiene como finalidades, entre otras, realizar investigación científica y tecnológica 
con vista al avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al 
mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales, así como 
participar en los programas que para coordinar las actividades de investigación se 
formulen de acuerdo con la planeación y desarrollo de la politica nacional de ciencia 
y tecnología, de conformidad con los requerimientos del desarrollo económico, 
político y social del país. 

1.3. Entre sus atribuciones está el promover el intercambio científico, tecnológico y 
cultural con instituciones educativas y organismos nacionales, extranjeros e 
internacionales, de acuerdo a lo señalado por el articulo 4, fracción XVII de la Ley 
Orgánica del Instituto. 

1.4. La representación legal la tiene el Director General del Instituto Politécnico 
Nacional, Dr. José Enrique Villa Rivera, quien se encuentra facultado para la 
celebración del presente convenio General de Colaboración, según lo dispuesto por 
los artículos 12 y 14, fracciones XIV y XIX de la Ley Orgánica; 137 del Reglamento 
Interno y 5 del Reglamento Orgánico del Instituto, acreditando su personalidad 
jurídica mediante el nombramiento de fecha 12 de diciembre de 2003, que le fue 
conferido por el Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

1.5. Es interés del Instituto Politécnico Nacional celebrar el presente Convenio General 
de Colaboración, con el propósito de contribuir al desarrollo de proyectos, 
programas, acuerdos y otras acciones en las áreas académicas científicas y 
tecnológicas de interés para ambas partes. 

1.6. Señala como su domicilio legal el edificio de la Dirección General, ubicado en 
avenida Luis Enrique Erro sin número, en la Unidad Profesional "Adolfo López 
Mateas", colonia Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, México 07738, Distrito 
Federal. 
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11. Declara "CIJ", por conducto de su representante legal que: 

11.1. Es una persona moral constituida como una asociación civil, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, de acuerdo con el apartado 1 del título Décimo Primero 
de la segunda parte del libro cuarto del Código Civil para el Distrito Federal, 
asimilada según acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del día 3 de septiembre de 1982, como empresa de participación estatal mayoritaria 
del Sector Salud, en los términos de los artículos 46 y 47 del Capítulo Único del 
Título Tercero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

11.2. Tiene como objetivo particular, participar con la comunidad en la prevención, 
tratamiento, rehabilitación e investigación sobre el problema de la 
farmacodependencia y la prevención del alcoholismo y tabaquismo entre la 
juventud, siendo una de sus políticas generales la concertación interinstitucional, 
manifestando por tanto su deseo de celebrar con "EL IPN" el presente convenio 
general de colaboración, de conformidad con el clausulado del mismo. 

11.3. Su representante legal es el Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz, en funciones de Director 
General, quien cuenta con las facultades suficientes para obligar a su representada 
según consta con el testimonio notarial número 74,052, de fecha 17 de abril de 2001 
pasado ante la fe de Lic. José Ignacio Sentíes Laborde, Notario Público número 104, 
con ejercicio en el Distrito Federal. 

11.4. Para el efecto del presente convenio de colaboración señala como su domicilio el 
ubicado en la calle Tlaxcala número 208, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06100, 
México, D.F., teléfono 59 99 77 00, fax 59 99 77 07, correo electrónico 
direccion.general@cij.gob.mx 

111. Declaran las partes que: 

ÚNICA. De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su 
personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, así como el alcance y contenido 
de este convenio general de colaboración y están de acuerdo en someterse a las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO.- Ambas partes convienen que el objeto del presente convenio 
consiste en establecer las bases de colaboración mutua para desarrollar actividades de 
prevención, tratamiento, rehabil itación e investigación sobre el consumo de drogas, 
'alcohol y tabaco. 

EGUNDA: OBLIGACIONES CONJUNTAS.- Para el debido cumplimiento del objeto 
, el presente convenio, las partes se comprometen a llevar a cabo las siguientes 
cciones: 

~ .. :·: :'.. c··a} Realizar investigaciones conjuntas que permitan conocer el perfil de la población 
/ii: ,_' / respecto al consumo de drogas lícitas e ilícitas. 
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b) Intercambiar material técnico y científico relacionado con la prevención de la 
farmacodependencia y temas afines, con el propósito de enriquecer sus 
respectivos acervos documentales. 

c) Editar publicaciones, libros y materiales sobre información científica del tema. 

d) Realizar programas y campañas preventivas sobre el consumo responsable de 
las bebidas alcohólicas, promover los valores y fomentar una cultura por la salud. 

e) Promover la realización de talleres, foros y otros eventos comunitarios, donde se 
aborden temas relacionados con la prevención del uso y abuso de drogas entre 
la población del "IPN". 

f) Las demás que apoyen al logro del objetivo de este convenio. 

TERCERA: CONVENIOS ESPECiFICOS.- Para la ejecución de las actividades 
conjuntas, se elaborarán programas y proyectos que de ser aprobados por ambas 
partes, serán elevados a la categoría de convenios Específicos y pasarán a formar 
parte integral del presente convenio. 

Los convenios específicos deberán constar por escrito y describirán con precisión sus 
objetivos, las actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal 
involucrado, enlaces y coordinadores o responsables, recursos técnicos y materiales, 
publicación de resultados y actividades de difusión, controles de evaluación y 
seguimiento, aportaciones económicas de cada una, así corno aquellos aspectos y 
elementos necesarios para determinar sus propósitos y alcances. 

CUARTA: COMUNICACIONES.- Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto 
de este convenio, se deberán dirigir a los domicilios señalados en el apartado de 
declaraciones. 

QUINTA: OBTENCIÓN DE RECURSOS.- Ambas partes acuerdan buscar en forma 
conjunta o separada, ante otras instituciones y dependencias gubernamentales u 
organismos de carácter nacional o internacional, la obtención de los recursos 
necesarios para el desarrollo de los programas o proyectos objeto de los convenios 
específicos aprobados, en caso de que dichos recursos no puedan ser aportados total o 
parcialmente por las partes. 

SEXTA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- Las partes acuerdan 
constituir una comisión de seguimiento y evaluación para el cumplimiento del presente 
instrumento, la cual se integrará por igual número de representantes de cada una de las 
partes y deberá quedar constituida dentro de los treinta días posteriores a la suscripción 
d ·1

1 
este convenio general de colaboración. 

El 1 funcionamiento de la Comisión se ajustará a las reglas de operación que para tal 
ef cto acuerden las partes y tendrá por objeto principal coadyuvar en la instrumentación 
té nica,y evaluación de los alcances del presente instrumento, así como resolver las 
d~ as que se originen con motivo de la interpretación y cumplimiento del mismo. 
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SÉPTIMA: RELACIÓN LABORAL.- Las partes convienen que el personal comisionado 
por cada una para la realización del objeto materia de este convenio, se entenderá 
relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó. Por ende, asumirá su 
responsabil idad por este concepto y en ningún caso serán consideradas como patrones 
solidarios o sustitutos. 

Si en la realización de un programa interviene personal que preste sus servicios a 
instituciones o personas distintas a las partes, éste 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 con el "IPN", ni con "CIJ". 

OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD.- Las partes guardarán confidencialidad respecto de 
las actividades materia de este convenio, en los casos que se considere necesario o 
que expresamente se comuniquen las partes. 

NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL.- Las partes convienen que la difusión del 
objeto del presente convenio se realizará de común acuerdo. En los convenios 
específicos que se celebren, se deberá definir y precisar a quien pertenecerá la 
titularidad de la propiedad intelectual generada, en caso de no determinarlo se 
sujetarán a lo previsto en este convenio. 

Estableciendo las partes que las publicaciones, las coproducciones y los trabajos que 
se deriven de la ejecución de los convenios específicos que sean susceptibles de 
protección intelectual corresponderá a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo 
objeto de protección, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en 
la realización del mismo, por lo que gozarán en lo que les corresponda, de los derechos 
otorgados por las leyes en materia de derechos de autor y propiedad industrial tanto en 
la República Mexicana, como en el extranjero. 

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado de 
participación del "IPN" y de "CIJ", la titularidad de la propiedad intelectual 
corresponderá a los dos en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a 
quienes hayan intervenido en la realización de los mismos. 

Queda expresamente entendido que las partes podrán utilizar en sus tareas 
académicas los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente 
instrumento. 

DÉCIMA: VIGENCIA.- Las partes convienen que la vigencia del presente convenio será 
indefinida y comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de su firma. 

DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El presente convenio se podrá dar 
por terminado mediante aviso que por escrito y con noventa días de anticipación, 
presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de los trabajos que se estén 
desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total terminación salvo 
mutuo acuerdo en contrario. 
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DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES.- El presente convenio sólo podrá ser 
modificado y/o adicionado mediante la firma del convenio modificatorio o addendum 
correspondiente. 

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD CIVIL.- Ambas partes estarán exentas de 
ioda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se puedan derivar en caso de 
incumplimiento total o parcial del presente convenio, debido a caso fortuito o fuerza 
mayor, entendiéndose por esio a todo acontecimiento, presente o futuro, yp. sea 
fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no 
pueda preverse o que aún previéndose no pueda evitarse. incluyendo la huelga y el 
paro de labores académicas o administrativas. En tales supuestos las partes revisarán 
de común acuerdo el avance de los trabajos para establecer las bases .de su 
terminación. 

DÉCIMA CUARTA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.- Los encabezados y 
definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia, brevedad 
y para fácil identificación de cláusulas y términos y en ningún momento se entenderá 
que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo de las partes 
contenido en el clausulado del presente convenio. 

DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las partes manifiestan que el 
presente convenio general de colaboración es producto de la buena fe, por lo que 
realizarán todas las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a su 
cumplimiento; sin embargo, en caso de que existan controversias las solucionaran de 
mutuo acuerdo a través de la Comisión de Seguimiento y Evaluación a la que lude la 
Cláusula Sexta del presente convenio. 

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance 
legal, lo firman por triplicado al calce y al margen en todas sus hojas en la Ciudad de 
México, Distrito Fed , a los ias-dehnes-de junio del año dos mil 

I 
/ 

.1 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL Y CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, AC. 

5de5 · 


