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ACUERDO DE COLABORACiÓN OÚE CELEBRAN LA OPERADORA DE HOTELES
XALAPA-CHACHALACAS, REPRESENTADO POR EL MTRO. ENRIQUE DE JESÚS

.PÉREZ ENRíQUEZ, CONTRALOR GENERAL DE OPERADORA DE HOTELES
XALAPA-CHACHALACAS y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDlqS
SUPERIORES DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (11ESCA) DE LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA, REPRESENTADO POR LA DRA. MILAGROS
CANO FLORES, DIRECTORA DEL MISMO.

La Operadora de Hoteles Xalapa-Chachalacas, a .Ia cual en adelante se le denomina
'El Cliente', es una organización bajo el régimen de Sociedad de Responsabilidad
Limitada, dedicada a administrar los servicios de hotelería y recreación, y que el
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, que
en adelante se denomina IIESCA, es una entidad académica de la Universidad
Veracruzana y como tal, en el carácter público de ésta, reconoce su compromiso
social al ofrecer sus servicios de investigación y consultoría profesional en el campo
de la Ciencia Administrativa, se conviene establecer el· siguiente Acuerdo de
Colaboración.

En este marco de colaboración, el IIESCA asume la responsabilidad de atender,
través de la acción de consultoría profesional, las necesidades demandadas yl
detectadas en el campo de la Administración, considerando las áreas de Planeac'
Estratégica, Organización, Mercadotecnia y Gestión del Capital Humano, sin qu
medie remuneración económica por los servicios prestados.

Por su parte, El Cliente se compromete a brindar tanto la información mo los
recursos materiales y condiciones que se consideren necesarias para la prestación del
servicio de consultoría en cuestión, y a cooperar en acciones especificas, cuando así ~
se estime pertinente. . ./' ,

L1NEAMIENTOS ' I
1. Las acciones a desarrollar por cada una de las áreas de conOCimientoye

realizarán conforme a lo convenido en el presente acuerdo de colaboración. Los
procedimientos serán detallados por ambas partes, definiendo las obligacione
y responsabilidades de-cada una de ellas. .
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2. Los recursos materiales aplicables a las actividades acordadas correran por
cuenta de El Cliente.

3. Tomando en cuenta que en las actividades a desarrollar se ha contemplado la
participación de~tudiantes univ~rsitarios, y a fin de no afectar sus interés
académicos, el Cliente se obliga á garantizar la culminación del servicio de
consultoría prestado.

4. El IIESCA, por su parte, se compromete a entregar los resultados de la
. consultaría realizada.

5. En caso de que El Cliente considere la participación del IIESCA en la
implementación y seguimiento que corresponda,. se realizará un ajuste en el
presente acuerdo de colaboración ..

6. Las partes designarán a las personas que se responsabilicen de mantener la
comunicación, seguimiento y ejeclJción de las activIdades que se acuerden.

7. Este Acuerdo de Colaboración entrará en vigor una vez firmado por
representantes de cada entidad participante, y podrá darse por termi o,
cuando así se considere necesario ..pór~cualquiera de las partes involu ada
d~ndole aviso por escrito, por 1,0 menos con treinta días; de. anticipa . n a
contra'parte.· . .

Leído el presente Acuerdo de Colaboración, y enteradas las partes de su contenido V
alcance profesional, lo firman por duplicado en las instalaciones del Hotel Xalapa, sita
en la calle Anastasio 8ustamante número ciento sesenta y tres, esquina calle
Guadalupe Victoria, Colonia centro de la ciudad de Xalapa Veracruz, a los doce días
del mes de junio de 2012. '. . . .
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