
CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA CREACION Y DESARROLLO DEL 
DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN DERECHO (DID) EN EL MARC0 DEL CONVENIO 
GENERAL OE COLABORAC!ON CIENTIFICA Y ACAOEMICA PARA POSGRADOS 
INTEKINSTITUCIONALES SIGNADO POR LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES 
P~JBLICAS DE LA R E G I ~ N  CENTRO-OCCIDENTE DE LA ANUIES. QUE CELEBRAN. LA 
UNlVERSlDAD AUTONOMA DE AGUASCAUENTES, EN LO SUCESlVO LA 'U.A.A.", 
REPRESENTADA POR su RECTOR, DR. ANTONIO AVILA STORER; LA UNIVERSIDAD DE 
COLIMA, DENOMINAOA EN LO SUCESIVO LA 'U Df C.', REPRESENTADA POR SU RECTOR, 
DR. CARLOS SALAZAR SILVA; LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LO SUCESIVO "U. 
DE G.", REPRESENTADA POR EL RECTOR GENERAL, LIE. JOSE TRINIDAD PADILLA L ~ P E Z ;  
LA UNIVERSlOAD DE GUANAJUATO, QUE SE DENOMlNA EN LO SUCESIVO LA 'U. DE GTO.', 
REPRESENTADA POR SU RECTOR, DR. ARTURO LARA LOPEZ; LA UNIVERSIDAD 
MICHOACANA DE SAN N~COLAS DE HIDALGO, EN LO SUCESIVO LA .'u.M.s.N.H.*, 
REPRESENTADA POR SU RECTOR, MTRO. JAIME HERNANDEZ DIAZ. Y LA UNIVEASIDAD 
A U T ~ N O M A  DE NAYARIT, EN LO SUCESIVO "U.A.N ", REPRESENTADA POR su RECTOR, M .  
C. FRANCISCO JAVlER CASTELLON FONSECA:, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES, 
ANTECEDENTES Y CLAUSULAS SIGUIENTES. 

D E C L A R A C I O N E S  

DECLARA LA "U.A.A.": 

1. Que es un organisma publico descentralirado del estado, con personalidad juridica propla, 
cuya funcion es impartir ensefianza superlor en el Estado de Aguascalientes, real~zar !a 
invest~gacion c~entifica y humanistica y extender los beneficros de la cultura a 10s diversos 
sectores de la poblacion, de acuerdo a s u  Ley Organrca publicada en el Periodico Oficral 
def Estado con fecha 24 de febrero de 1974; asi corn0 el desarrollo de las actividades 
destinadas a dar cun?plirnrento a 10s fines Y metas establecidas en sus ordenamientos 
legales y plan de desarrollo; 

2.  Que esta fact~ltada para celebrar convenros con fundamento en e! articulo 12 de su Ley 
Organica y 59 del Estatuto de su Ley Organica; 

3. Que su representante l e g ~ l  lo es el Rector, e n  este caso el Dr Antonio ~ v i l a  Storer, con 
capac~dad legal necesarla para celebrar contratos ylo convznios en su nonlbre y 
representacion, con fundsrnento en el articulo '1 2 de su Ley Organ~ca y 59 del Estatuto de 
st, ley Organics: y nombram~ento suscrito Por la H. Junta de Gobierno y dc Univers~dad 
mediante oficiu sin nurnero d e  fecha 4 d e  dlcrerrlbre de 2001 y asi mis:no podra delegar 
responsab~l~dades en la persona n persorlas que corlsldere conveniente, y 



3 Que sefiala como su dornrc~l~o legal el ublcado en Aven~da Un~versidad No. 940, en 
Aguascalrentes, Aguascalientes. Cod~go Postal 201 00 

DECLARA LA "'U. DE C.": 

1. Que es un organism0 public0 descentralizado, con personalidad juridica propia, con 
capac~dad para adquirir y administrar bienes, y que tiene por fines los seiialados en su Ley 
Organrca que fue aprobada por el Congreso Constitutional del Estado de Colima mediante 
decreto No. 76 publicado en el Periodic0 Oficlal del Gobierno del fstado, el dia 22 de 
noviembre de 7 980. 

2.  Que tiene entre otros objetivos y funciones: 

a)  frnpartir la enseiianza preparatoria y profeslonal en sus n~veles medio, superior y 
posgrado. 

b )  Fomentar la investlgacion cientifica y social principalmente en relac~on con los 
problemas estatales y nacionales. 

cj Extender con la mayor amplitud posible 10s beneficios de la cultura. 

Que el Doctor Carlos Salazar Silva es el Rector de la Universidad de Colima, como lo 
acredrla con el testimonio de la escritura publica No. 10,847 (Diez mi/ ochocientos cuarcnta 
y siete), de fecha 8 de enero de 2002, tirada ante la fe del Lfc. Ramon Pkrez Diaz, notarro 
encargado de la Notaria Pirblica No. 1 (uno) de esta demarcac~on, la cual quedo inscnla en 
el Registro Prjblico de la propledad y del comercio de esta Ciudad, en el Folio Real No 
112875-1 de fecha 76 de enero del 2002; y qrre con base en el articulo 27 de la Ley 
Organica de la Universrdad, Iiene plenas Iacultades para comparecer a la firma de este 
convenlo, y 

4. Que t~ene como dorn~cllio legal el ubicado en la Avenida Un~versidad No.333, C.P. 28000, 
Coltma. Col~ma. 

DECLARA LA "U. OE G.": 

1 .  Que es un organism0 descentralizado del Gobierno del Estado de Jafisco con autonomia, 
personalldad juridrca y patrfmonro proplos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
1" de su Ley Organ~ca. prorricrlgada par el Ejecutivo local el dia 15 de enero de 1994, en 
ejecucion del decreta nurnero 1531 9 del H .  Congreso del Estado de Jalisco; 

Que como lo sefialan las fracclones I, 11, 111 y IV del articulo 5 de la Ley Organica de la 
Universidad, son fines de esta Casa de Estudios, la formation y actualization de los 
tecnicos, bachilleres, tecnicos profesionales, profesionales, graduados y demas recursos 
humanos que requiera el desarrollo socio-economico del Estado; organizar, realizar, 
fomentar y difundir la investigation cientifica, tecnologica y hurnanistica; el rescate, 
conservation, acrecentamiento y difusibn de la cultura; y coadyuvar con las autoridades 
educativas cornpetentes en  la orientation y promoclon de la education media superior y 
superior, asi  corno en el desarrollo de la crencra y la tecnologia: 

3.  Que es atribucion de la Universidad de Guadalajara, conforme al articulo 6 fraccion I / !  de la 
Ley Organrca, realizar 10s programas de docencra, rnvestigaclon y difusion de la cultura, de 
acuerdo con los pr~ncip~os y orientaciones prevlSt0~ en el articulo 3" de la Constrtuc~on 
Federal; 



4 .  Que el Rector General es la maxima autoridad ejecut~va de la Un~vers~dad, representante 
por la misma y cuenta con la atribucion de promover todo lo que contribuya al 
mejoram~ento academlco, admlnistrativo y patrimonial de ia Unrversldad, de conformidad 
con lo estrpulado en al articulo 32 y 35 fraccion X de la ley Organrca de la Universidad de 
Guadalajara; 

5. Que el Rector General cuenta con atribuciones de promover el desarrollo de las funcrones 
sustant~vas de la Universidad; proponer ante el maxirno organo de gobierno, polit~cas. 
estrategias, orientaciones y principles reguladores para el cumplimiento y desarrollo de /as 
funclones sustantivas de la Universidad, asi como 10s proyectos para la creac~hn, 
modificacian o supresion de planes y progranlas academicos; concertar con los sectores 
publico, productive y soclal convenlos que tierldan a fortalecer el desarrollo de la 
Universidad, asi como para promover conforme a las politicas generales 10s programas de 
vinculacion e rntercamb~o ante 10s organismos y autoridades compelentes, de acuerdo con 
lo establecido en las fracciones I ,  It, IV, VII y Vlli del Estatuto General, y 

6. Que sefiala como domrcilio legal, el inmueble ubicado en la Avenrda Juarez nljmero 975, 
C.P. 441 70 en Guadalalara, Jalisco. 

DECLARA LA "U DE GTO.": 

1. Que de conformidad con su Ley Organics, contenida en decreto nljmero 279, del 
Honorable Quincuagesimo Quinto Congreso Constitutional del Estado, publ~cada en el 
Period~co Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 17 de mayo de 1994, es un 
organrxmo publico descentralizado del Estado, autonorno en su regimen interno, con 
capac~dad juridica y patrimonio propios. par lo que tlene la aptitud legal de ejercer derechos 
y contraer obligaciones; 

2. Que de acuerdo a lo senalado en el articulo 72 de la Ley Organica de la Universidad 
corresponde al H. Colegio Orrectivo designar a1 Rector de entre 10s candidates que fe 
proponga el Consejo Universitario. Que en sesion ordinarla del pleno del H. Coleg~o 
Directivo, de fecha 22 de septiernbre de 2003, 10s miembros de dicho cuerpo coleg~ado 
designaron al Dr. Arturo Lara Lopez como Rector, wren protest0 el cargo en la sesion 
extraordinaria del H. Consejo Universitario de fecha 27 de septiembre del mismo afio; 

3. Que de conformidad con lo sefialado en el articulo 13 de la leg~slac~on antes invocada, el 
Rector es la autoridad ejecutiva de la Universidad Y tendra su representation legal, la que 
podra delegar en quien estime convenrente y que de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 15 fraccion XV de este misrno cuerpo normative, corresponde precisa~nente al 
Rector firmar 10s convenios, acuerdos y contratos que celebre la Universrdad, pudrendo 
delegar esta atribucion en la persona que l~brernente elija; 

4. En ejercicio de esas atribuciones, la Universrdad, por conduct0 del Doctor Arturo Lara 
Lopez, que funge como Rector, acude a este acto jurid~co, y 

5. Que setala como dornrc~lio legal el ubicado en  Lascurain de Retana nt'lmero 5, C.P. 36000, 
Guanajuato, Guanajuato 



TERCERA. Las facultades del Comite de Posarados Inter~nstitucronales estan establecidas en la 
clausula decima del Convenio General de Colaborac~bn Cientifica y Acadernica para Posgrados 
lr~terinstitucronates de las Universidades Publicas de la Regicn Centro- Occidente de ANUIES del 
6 de dicrembre de 2002. Estas son las siguientes: 

VII. 
VIII. 

Proponer y desarrollar acciones especifjcas Para el fortalecrmrento de programas de 
posgrado en ios cuales las institucrones tengan iritereses comunes. 
Proponer la continuidad, supresion o modificaclon de los programas de posgrado 
~nter~nstitucionales. 
Supervisar la ejecuclon y el cumplrrniento de 10s convenios especificos que se 
suscrlban y en su caso, proponer su prorroga o termination. 
Analirar y proponer sobre la procedencla de las solicitudes de ingreso de otras 
instituclones para particlpar en un posgrado ~nterinstitucional; siempre debera culdar 
que la cantrdad de institucrones participantes sea la adecuada para un rnanejo 
eficiente del correspondien te programa del posgrado. 
Proponer la sede o sedes de cada programa inter~nslituc~onal. 
Ra!rficar o en su caso remover 10s miembros externos que proponga el Consejo 
Academico. 
Proponer criterios de calidad para 10s programas de posgrado interinstitucionales. 
Gestionar y proponer ante las inslanc~as universltarlas correspondientes la 
distribution de recursos que se acuerde destinar a 10s Posgrados 
Interinst~tucionales. 
Las &mas que le confreran de comljn acuerdo 10s rectores de las universrdades 
pariicipantes. 

CUARTA. Las atrrbuciones del Consejo Academico eslan establecidas en la clausula decirna sexta 
del Convenio General de Colaboracirin Cientifica y Acadkrnica para Posgrados Intennstituciona!es 
de las Universidades de la Reg~on Centra- Occ~dente de ANUIES del 6 de diciembre de 2002. 
Estas son las siguien!es4 

I. 
I!. 
Ill. 

VI 
VII 
VIII. 
I X .  
X. 

XI. 
XII. 
Xlll 

XIV. 

Lineamientos d e  tipo academic0 que deberan seguirse en el programa. 
Evaluacion semestral del prograrna de posgrado. 
Modificaciones a :os planes y programas de estudios en funcion de 10s resultados de 
la evaluac~on 
Information sernestral a sus representantes del Cornlti! sobre el desarrollo del 
posgrado. 
Recornendaciones para ascgurar la excelencia academrca, la homogene~dad y 
calidad de 10s estud~os 
Fijacion de criterros de adrnrsrdn al posgrado 
Evaluacion de 10s aspirantes al posgrado. 
As~gnacion de cuerpos tutoriales y tutores a 10s alumnos del posgrado. 
Aprobacion de proyectos de tesls 
Establecimiento de criterios de evaluation de 10s productos parciales qtre deberan 
presentar 10s alumnos y vrgilar que se respeten. 
Dehrlicion de procedim~entos que deberan seguirse para la defensa de ias tesrs. 
Designation de ~ntegrarites de 10s jurados ante 10s que se defenderan las tesis. 
Propuestas al C ~ m ~ f e  sobre la incor~oracion de nuevos ~ntcgrantes al Consejo 
Academico 
Aquellas que se determinen para la efecucion del acuerdo especifico de que se !rate 



QUINTA. El Secretario Tecnico del Consejo Acadernico durara en su cargo un period0 de dos 
anos, pudiendo ser reelect0 por unica vez para otro perioda El cargo de Secretarm Tecnico 
recaera en el coordinador del programa en la instrtucftjn sede, en  caso de ser dos o mas sedes, el 
cargo de Secretar~o Tecnico sera por eleccion del Consejo Academlcc y debera ser aprobado por 

, , 

el Comi te de Posgrados 1 nterinstituc~onales. 

SEXTA. Las funciones del Secretario Tecnico del Conselo Acadernico, adernas de {as establecidas 
en la clausula decima qulnta del Convenio General seran las srguientes: 

1. Difundir el programa. 
II. Coordinar el proceso de selecclbrl d e  alumnos. 
111. Programar las actrvidades academicas. 
IV. Ser responsable de manejar la informacron estadistica del programa a nlvel 

interinstitutional. 
V. Promover la rnovilidad de 10s estudiantes y profesores del prograrna. 

SEPTIMA. La inst~tucidn que apruebe el Plan de Estudios un~co por 10s organos de gobierno 
competentes, podra ser sede del programa. El grado serd otorgado por la Instrtucion sede en la 
que se haya inscrito el egresado y el documento contendra 10s escudos correspondientes de las 
ins tituciones participantes. 

OCTAVA. En el inicio del programa cada institucion contribuira al desarrollo y consolidation de las 
Lineas de Generacrdri y Aplicacion del Conoclmiento (LGAC), de acuerdo a sus antecedentes y las 
condiciones acadernlcas existentes, inscrib~endo estudiantes en aquellas LGAC que su personal 
academ~co cultiva. 

NOVENA. El personal academlco del DID seran todos :as profesores e investigadores de tiempo 
completo de las lnstituciones firmantes del convenlo, que C ~ m p l a n  con el perfil establecldo por el 
Consejo Academ~co. 

D ~ C I M A .  Las partes convrenen en que cada institucion podia sol~citar a alguna de las contrapartes 
la partlcipacion de alguno(s) de sus mlembros, como asesores o consultores de protocolos de 
investigacibn y docenc~a, relncionados con las actividades del posgrado, en la inteligencia que la 
instituclon demandante o el posgrado deberan ctlbrir los gastos de transporte y vraticos que Sean 
necesarios para el desarrollcl de la actividad. 

DECIMA PRIMERA. El personal dc cada ~nstitucion que sea designado para la realizac~on con~unta 
de cualquier acc~on, contlnuara en forma absoluta bajo la direccjon y dependencia de la rnstitucron 
con la cual tiene establecida su relacron laboral. 

DECIMA SEGUNDA. Las rnstituciones parliclvantes pondran a disposic~bri de 10s profesores 
investigadores y estudiantes la infraestructura necesaria para el desarrollo del programa, asi como 
otorgaran la5 facllidades necesarlas al cuerpo academic0 adscr~to al programa, para la reallzaciof~ 
de las tareas que les Sean asignadas por el Consejo Academrco. 



VIG ES IMA PRIMERA. Las con:unicaciones de tip0 general, producto de este convenlo deberin 
dirigirse al area de  posgrado de cada una de las partes: 

U.A.A. Direction General de Investlgacion y Posgrado 
U, de C. Direction General de Posgrado 
U. de G. Unidad para el Desarrollo de la Investigaci6n y el Posgrado 
U .  de Gto. Direction de Invest~gacion y Posgrado 
U.M.S.N.H. Cotlrdinac~on General de Estudios de Posgrado 
U.A.N. D~recc~on General de Education Superior e Investigacron Cientifica 

Se firma e/ presente convenlo de colaboracion en la ciudad d e  Guadalajara, Jalisco, a 10s 12 (doce) 
dias del mes de febrero del a i o  dos mil cuatro, Par sextu~licado, por los representantes legales de 
las partes interesadas y de conformidad con su contenido, conservando un ejemplar cada una de 
ellas. 

Universidad Autonoma de Aguascalientes 

Dr. Carlos Salazar Silva 
Rector 

Universidad de Guadalajara 

Universidad Mi 

avier Castellon 

f ' Rector 

LA PRESENTE CORRESPONDE A LA PAGINA NUMERO 9 (NUEVE), DEL CONVENIO 
ESPEC~FICO PARA LA CREACION Y DESARROLLO DEL DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL 
EN DERECHO, CON FUNDAMENT0 EN EL CONVENIO GENERAL DE COLABOFIACION 
CIEN J~FICA Y ACADEMICA PARA POSGRADOS JNTERlNSTlTUCiONALE S DE LAS 
UNIVERSIDADES P ~ ~ E L I C A S  DE LA REGION CENTRO-OCCIDENTE DE LA ANUIES, QUE 
SUSCRIBEN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES. LA UNIVERSIDAD DE 
COLIMA, LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, LA UNIVERSIDAD. DE GUANAJUATO, LA 
UNIVERSIDAO MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO Y LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE NAYARIT. 


