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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE TIENE POR OBJETO  

ESTABLECER  ACCIONES CONJUNTAS PARA ELEVAR LA EMPLEABILIDAD 

DE JÓVENES ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE SAN LUIS POTOSÍ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA 

DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ , EN LO SUCESIVO “LA SECRETARÍA”  REPRESENTADA POR 

SU TITULAR, MANUEL LOZANO NIETO, QUIEN ES ASISTIDO POR HÉCTOR 

XAVIER ANDRADE OVALLE, DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO Y 

PRODUCTIVIDAD LABORAL Y POR ALEJANDRO LAFUENTE TORRES, 

DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO SAN LUIS POTOSÍ; Y POR 

LA OTRA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LO 

SUCESIVO “LA UASLP”, REPRESENTADA POR SU RECTOR M. EN ARQ. 

MANUEL FERMÍN VILLAR RUBIO, CON LA ASISTENCIA DEL SECRETARIO 

GENERAL M.A. DAVID VEGA NIÑO, Y POR EL M.A. GERARDO JAVIER VILET 

ESPINOSA, JEFE DE LA DIVISIÒN DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA; A 

QUIENES CUANDO INTERVENGAN DE MANERA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; FUNGIENDO COMO TESTIGOS DE 

HONOR EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO, JESÚS ALFONSO 

NAVARRETE PRIDA, SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL 

GOBIERNO FEDERAL Y JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, 

DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

 

El Gobierno del Estado a través de “LA SECRETARÍA” en ejercicio de las 

facultades que le son inherentes, interviene para reducir las dificultades que 

enfrentan la oferta y demanda de empleo para encontrarse en el mercado laboral, 

tales como: la falta de promoción de las vacantes disponibles; la insuficiencia de 

conocimiento, habilidades y destrezas laborales de los buscadores de empleo; la 

falta de recursos por parte de estos para encontrar y colocarse en un puesto de 

trabajo; falta de experiencia laboral en el caso de la población joven; o bien, 

pertenecer al grupo poblacional de adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

“LAS PARTES” firmantes asumen su compromiso y responsabilidad con la 

sociedad y principalmente con los actores y agentes que intervienen en el mercado 
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de trabajo, promoviendo la estabilidad laboral y fortaleciendo los mecanismos de 

vinculación laboral. 

 

DECLARACIONES 

 

I. De “LA SECRETARÍA”: 

 

I.1. Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada de 

conformidad con lo establecido en los artículos 3º, fracción I inciso a), 31 fracciones 

XI, y 40 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San 

Luis Potosí. 

 

I.2. Que MANUEL LOZANO NIETO, Secretario del Trabajo y Previsión Social del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí, acredita la personalidad con la que 

comparece, con el nombramiento para ejercer dicho cargo expedido a su favor por 

el Gobernador Constitucional del Estado, el 26 de septiembre de 2015, e interviene 

en la celebración del presente convenio de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 83 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 

Luis Potosí; 3°, fracción I, inciso a), 13, 21, 25, 31, fracción XI; 40 Ter de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y 6º, fracción 

XXI del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí.  

 

I.3. Que HÉCTOR XAVIER ANDRADE OVALLE, fue nombrado Director General 

de Empleo y Productividad Laboral y asiste a la firma del presente Convenio de 

acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 7 y 9, del Reglamento Interior 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

I.4. Que ALEJANDRO LAFUENTE TORRES, fue nombrado Director del Servicio 

Nacional de Empleo San Luis Potosí y asiste a la firma del presente Convenio de 

acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 10, del Reglamento Interior de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

I.5. Que, para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado 

en la Avenida Manuel J. Clouthier número 263-A, local Z-05, cuarto piso del 

Fraccionamiento Tangamanga, C.P. 78260, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
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II. De “LA UASLP”: 

 

II.1. Que es una Institución al servicio de la sociedad que tiene por objeto la difusión 

de la cultura, la realización de la investigación científica y la formación de 

profesionistas conforme a la Ley Reglamentaria del artículo 11 (anterior 100) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí (Ley 

Reglamentaria), emanada del Decreto No.53 del XXXIX Congreso del Estado Libre 

y Soberano de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 

22 de diciembre de 1949. 

 

II.2. Que de acuerdo al artículo 3° de su Ley Reglamentaria, es una corporación con 

plena personalidad jurídica y patrimonio propio, capacitada para adquirir los bienes 

muebles e inmuebles necesarios para su objeto (…) y celebrar toda clase de 

contratos y convenios con sujeción a las disposiciones legales del Estatuto Orgánico 

que rige a esta institución. 

 

II.3. Que en este acto la representa el M. en  ARQ. MANUEL FERMÍN VILLAR 

RUBIO, quien cuenta con la facultad para celebrar el presente Convenio según 

consta en los artículos 4º y 6°, fracción III de su Ley Reglamentaria y quien por 

mandato del H. Consejo Directivo Universitario fue electo Rector en sesión 

extraordinaria de fecha 05 de abril del 2016, para el periodo 2016-2020 y por 

consecuencia es su representante legal. 

 

II.4. Que el M.A. DAVID VEGA NIÑO Secretario General, dentro de las facultades 

que le confiere el artículo 43, del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, tiene la potestad para certificar los asuntos de la Universidad, entre 

ellos los convenios y contratos que suscriba el Rector. 

 

II.5. Que dentro de su estructura orgánico-administrativa se encuentra la División 

de Vinculación Universitaria, representada en este acto por el M.A. GERARDO 

JAVIER VILET ESPINOSA, Jefe de la División, la cual tiene por objeto procurar 

formas, sistemas y métodos que propicien la interacción entre las diferentes 

entidades académicas, centros y dependencias universitarias con el entorno social 

y productivo; instancia que cuenta con los recursos humanos y materiales propios y 

necesarios para el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico. 

II.6. Que señala como su domicilio legal para oír y recibir toda clase de 

notificaciones, el ubicado en la calle de Álvaro Obregón número 64 (antiguo) Zona 

Centro, C.P.78000, en la Ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
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II.7. Que no se encuentra impedida por ninguna circunstancia para celebrar el 

presente Convenio. En virtud de lo anterior, tiene la capacidad técnica y jurídica, así 

como los conocimientos y experiencia profesional requeridos para la realización de 

las acciones y prestación de servicios objeto de este instrumento jurídico y dispone 

de los elementos propios y suficientes para cumplir con todas y cada una de las 

obligaciones fiscales, laborales o de cualquier otra naturaleza que con el mismo se 

generan.   

 

III. De “LAS PARTES”: 

 

ÚNICA. Que, por lo anteriormente expuesto, “LAS PARTES” reconocen 

mutuamente la personalidad con la que comparecen y manifiestan su conformidad 

en celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. El presente Convenio tiene por objeto establecer acciones conjuntas de 

“LAS PARTES”, para elevar la empleabilidad de 3000 (tres mil) jóvenes que 

egresan cada año de las 99 (noventa y nueve) carreras que imparte “LA UASLP”, 

a través de promoción estratégica de los alumnos que cursan los últimos semestres 

de sus carreras, con los servicios que de manera gratuita ofrece el Servicio Nacional 

de Empleo, de manera particular, el uso del portal oficial www.empleo.gob.mx. 

 

SEGUNDA. “LA SECRETARÍA” proporcionará sistemáticamente a “LA UASLP” 

información precisa de las posiciones y perfiles ocupacionales que el sector 

productivo estará requiriendo para los próximos 10 (diez) años, con lo cual dicha 

institución académica, podrá evaluar la pertinencia de fortalecer o adecuar los 

programas académicos, estableciendo programas de extensión académica y alinear 

las necesidades del sector industrial, agropecuario, de servicios y de comercio.  

 

TERCERA. “LA SECRETARÍA” a través del Servicio Nacional de Empleo de San 

Luis Potosí, informará del calendario y programación de las Ferias del Empleo, 

Reuniones del Sistema Estatal de Empleo y demás eventos en los cuales “LA 

UASLP” pueda atender necesidades específicas.  

 

 

CUARTA. “LA UASLP” promoverá en la medida de sus posibilidades y 

principalmente a través de sus plataformas electrónicas los servicios de vinculación 

laboral que ofrece “LA SECRETARÍA” a través del Servicio Nacional de Empleo de 
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San Luis Potosí, por medio de los cuales se proporciona información y asesoría, por 

un lado a empleadores, para publicar y cubrir sus vacantes, y por otro a buscadores 

de empleo para postularse a ellas con base en su perfil laboral, principalmente la 

Bolsa de Trabajo, Portal del Empleo y Feria del Empleo. 

 

QUINTA. “LAS PARTES” asumen el compromiso de impulsar la inclusión laboral, 

atendiendo a la población en desventaja para colocarse en el mercado de trabajo 

especialmente a personas con discapacidad y personas adultas mayores. 

 

SEXTA. “LAS PARTES” vigilarán y supervisarán el desarrollo del presente 

Convenio a través de los representantes operativos que designen para tal efecto, 

entregándose por escrito las normas, requisitos y lineamientos necesarios para los 

diversos programas que conjuntamente se impulsarán; para tal efecto “LAS 

PARTES”, designan:   

 

A) “LA SECRETARÍA”: al Director General de Empleo y Productividad Laboral,  

HÉCTOR XAVIER ANDRADE OVALLE.  

 

B) “LA UASLP”: al Jefe de la División de Vinculación Universitaria, M.A. 

GERARDO JAVIER VILET ESPINOSA.  

 

SÉPTIMA. “LAS PARTES” están de acuerdo en que el personal que en su caso 

intervenga para el seguimiento de los compromisos asumidos en el presente 

Convenio, guardará su relación laboral exclusivamente con la parte que lo contrató 

o de quien depende, sin que en ésta relación pueda considerarse a la otra parte 

como patrón sustituto o solidario.  

 

“LAS PARTES” acuerdan que este Convenio y cada uno de los instrumentos que 

deriven del mismo, no podrán interpretarse de manera alguna como la existencia o 

surgimiento de una asociación o vínculo de carácter laboral entre “LAS PARTES”, 

funcionarios o representantes, por lo que las relaciones laborales se mantendrán en 

todos los casos entre la parte contratante y sus respectivos trabajadores y/o 

colaboradores, aun en los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se 

efectúen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de “LAS PARTES”. 

 

OCTAVA. “LAS PARTES” están de acuerdo en que el presente Convenio tendrá 

vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 25 de septiembre del 2021, pero 

cualquiera de “LAS PARTES” podrá darlo por terminado de manera anticipada y 
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sin responsabilidad alguna, previa notificación por escrito a la otra parte por lo 

menos con 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha de terminación 

propuesta, en el domicilio señalado en el presente instrumento, pero cualquier 

obligación pendiente de cumplimiento se seguirá rigiendo por este Convenio. 

 

NOVENA. Las situaciones no previstas en el presente Convenio, y en su caso las 

modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre 

“LAS PARTES” y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir del 

momento de la suscripción del Convenio modificatorio correspondiente el cual 

pasará a formar parte integrante del mismo. 

 

DÉCIMA. El presente Convenio Marco de Colaboración es producto de la buena fe, 

por lo que se realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; 

sin embargo, en caso de que se suscitase duda sobre su aplicación, interpretación 

y cumplimiento, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para que las mismas 

se resuelvan de común acuerdo. 

 

DÉCIMA PRIMERA. “LAS PARTES”, guardaran confidencialidad estricta, respecto 

de la información que mutuamente se proporcionen o por aquella a la que tengan 

acceso con motivo de la ejecución del presente Convenio, de manera especial la 

clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como a las disposiciones vigentes de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su 

Reglamento y demás normas aplicables y la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de San Luis Potosí, salvo que se cuente con la 

previa autorización escrita de quien sea responsable de dicha información, 

debiendo asegurarse que la información que se proporcione por el personal que 

cada una designe, sea manejada bajo estricta confidencialidad. 

 

Las obligaciones contempladas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán 

exigibles aún en el caso de que “LAS PARTES” dieran por terminado el presente 

Convenio de Colaboración. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. “LAS PARTES” manifiestan que, en la celebración del 

presente Convenio Marco de Colaboración, han emitido libremente su voluntad y 

consentimiento sin que haya mediado dolo, error, violencia, lesión, mala fe o vicio 

alguno del consentimiento, que pudieran invalidar total o parcialmente el presente 

instrumento legal.  
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Enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal de todas y cada 

una de las formalidades que se consignan en el presente Convenio Marco de 

Colaboración, lo firman de conformidad al calce para debida constancia legal, en 

cuatro ejemplares, en la Ciudad de San Luis Potosí el día veintiuno de junio del año 

2016. 

 
POR “LA SECRETARÍA” 

 
 

_____________________________ 
MANUEL LOZANO NIETO 

SECRETARIO DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 

 

 
 
_______________________________ 

HÉCTOR XAVIER ANDRADE OVALLE 
DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO  

Y PRODUCTIVIDAD LABORAL 
 

 
 
    ________________________________ 

ALEJANDRO LAFUENTE TORRES 
DIRECTOR DEL SERVICIO 
NACIONAL DE EMPLEO  

SAN LUIS POTOSÍ 
 

 
POR “LA UASLP” 

 
 

___________________________ 
M. EN ARQ. MANUEL FERMÍN 

VILLAR RUBIO 
RECTOR 

 
 

 
 

_______________________ 
M.A. DAVID VEGA NIÑO 
SECRETARIO GENERAL 

  
 
 
 

 

___________________________ 
M.A. GERARDO JAVIER VILET 

ESPINOSA 
JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE 

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ Y COMO TESTIGOS DE HONOR EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL Y  EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

SAN LUIS POTOSÍ, CON FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, DOCUMENTO QUE CONSTA 

DE 12 CLAUSULAS, EN 08 FOJAS CON TEXTO ÚNICAMENTE EN EL ANVERSO, BAJO EL REGISTRO NO. UASLP/AG-

168/16. 
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 “TESTIGOS DE HONOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESÚS ALFONSO NAVARRETE PRIDA  

 SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

 

 

 

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  

 

 

 

 

 

 

JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ  

 

 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE 

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ Y COMO TESTIGOS DE HONOR EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL Y  EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

SAN LUIS POTOSÍ, CON FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, DOCUMENTO QUE CONSTA 

DE 12 CLAUSULAS, EN 08 FOJAS CON TEXTO ÚNICAMENTE EN EL ANVERSO, BAJO EL REGISTRO NO. UASLP/AG-

168/16. 


