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ACUERDO GENERAL DE COLABORACION OUE CELESRAN POR UNA PARTE EL
SERviCIO NACIONAL DE EMPLEO TASASCO. EN LO suCESIvO “EL SNET"
REPRESENTADO POR EL MTRO_ RICARDO POERY CERMANTES UTRILLA, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. OSCAR FERNANDO
CRUZ PEREZ. COORDINADOR DE MINCULACION LASORAL; Y COMO CASEZA DE
SECTOR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO. EN LO
SUCESIMO “LA SDET" REPRESENTAOA POR Su TITULAR EL LIC. DAMIDGUSTAMO
RODRIGUEZ ROSARIO; Y POR LA OTRA, LA UNIMERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE
TASASCO, EN LO SUCESIvO “LA UJAT" REPRESENTADA POR SU RECTOR EL DR.
JOSÉ MANUEL PIf~ïIA GUTIÉRREZ. ASISTIDO POR EL M. EN C. RAUL GUZMAN LEON.
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE INvESTIGACION.
POSGRADO Y MINCULACION; A OUIENES SE REFERIRA CUANDO ACTUEN DE
MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES"; M COMO TESTIGO DE HONOR EL LIC.
ANGEL EDUARDO SOLiS CARSALLO. SECRETARIO DE EDUCACION DEL ESTADO
DE TASASCO; DOCUMENTO OUE SUSCRISEN DE CONFORMIDAD A LAS
DECLARACIONES ¬r CLAUSULAS SIGUIENTES;

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL SNET" QUE:

L1. El Servicio Nacional de Empleo Tabasco es un Órgano Público Desconcentrado
de la Administracion Pública del Estado de Tabasco, adscrito a la Secretaria de
Desarrollo Economico v Turismo, conforme al articulo 1 del Acuerdo de Creacion
del Servicio Estatal de Empleo, publicado en el Periodico Oficial número E-38? de
fecha 22 de noviembre de 201213. v reformado confonne al Acuerdo publicado en
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado, suplemento número ESTO d
fecha 26 de noviembre de 2üUS, para ejecutar en forma coordinada con l
Secretaria del Trabajo v Prevision Social, el Programa de Apoyo al Empleo. /

L2. El U1 de enero de 2131?, el Miro. Ricardo Poerv Cervantes Utrilla. fue
nombrado por el Lic. Arturo Núñez Jimenez, Gobernador Constitucional del
Estado. Director General del Servicio Estatal de Empleo de Tabasco, por io
que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo. de
conformidad con lo dispuesto en el articuio 5 fraccion XIX del Acuerdo de
Creacion del Servicio Estatal de Empleo. publicado en el Periodico Oficial del
Gobierno del Estado número S38? de fecha 22 de noviembre de 2üü3 v
reformado conforme a lo publicado en el Periodico Gficiai, del Gobierno del
Estado suplemento "G", número SS1El de fecha 25 de noviembre de 2i'.l{lS.

L3. El O1 de enero de 201? el Lic. Oscar Fernando Cruz Perez fue nombrado por el
Mtro. Ricardo Poeni Cervantes Lltrilla. Director General del Servicio Estatal de
Empleo de Tabasco. Coordinador de "-.finculacion Laboral por lo que se encuentra
plenamente facultado para Suscribir el presente acuerdo de conformidad con lo
dispuesto en la Lev Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Articulo
12, Fraccion )(l`v' yr Articulo E del Reglamento Interior d ` Statal de
Empleo.
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L4. El UT de febrero de 2El'lT, se firmo el Convenio de Coordinacion para la
Operacion de los Servicios. Programas. Estrategias v Actividades que. en el
marco dei Servicio Nacional de Empleo, celebraron el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaria de Trabajo v Prevision Social v, por otra parte el Poder Ejectrtivo
del Estado de Tabasco; en el Cual mediante la clausula cuarta, incisos 1 v 2. el
Ejecutivo Estatal se obligo a: Operar en la Entidad Federativa el Programa de
Apovo al Empleo, adoptando oficialmente la denominacion "Servicio Nacional
de Empleo Tabasco".

I.5. Tiene como objetivo planificar, guiar v conducir ias actividades en congruencia
con la Lev de Planeacion del Estado de Tabasco, con sujecion a las politicas,
estrategias. prioridades v objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.

L6. Tiene corno uno de sus objetivos el desarrollar acciones de capacitacion para el
trabajo, a fin de incorporar a la poblacion desempleada a cursos de capacitacion
de corto plazo, con el proposito de facilitar e incrementar sus posibilidades de
empleo.

LT. Promover la participacion en el desarrollo de sus funciones; de las instituciones
educativas v organismos del sector privado, como centros de evaluacion v
organismos ceriificadores

LS. Proponer ante las instancias competentes la celebracion de Convenios entre la
Federacion v el Estado v. en su caso. celebrar los Acuerdos de Colaboracion que
sean necesarios para el cumplimiento de su objeto.

LS. Para los efectos procedentes manifiesta que tiene su domicilio en la Call
Narciso Saenz No. 215, Col. Centro, Codigo Postal SSOOO, Villahemios.
Tabasco.

DECLARA “LA SIJET” QUE:

l|.1. La Secretaria de Desarrollo Economico v Turismo, es una Dependencia de la
Administracion Pública Centralizado. de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 52. parrafo primero, de la Constitucion Politica del Estado Libre v
Soberano de Tabasco; l, párrafos primero v segundo. 3. párrafo primero. 4.
párrafo primero. 26, fraccion Di v 34, de la Lev Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco.

lL2. El 1 de enero de 2ü13, el Lic. David Gustavo Rodriguez Rosario, fue
nombrado por el Lic. Arturo Núñez Jimenez, Gobernador Constitucional del
Estado, Secretario de Desarrollo Economico v Turismo, por lo tanto. cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo General de
Colaboracion, de conformidad con los articulos 51, fraccion Il, de la Constitucion
Politica del Estado Libr_e v Soberano de Tabasco, 5, T fraccion III. 2'l, parrafo
primero v S4, de la Lev Clrganica del Poder Ejecutivo del E asco.
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ELS. Para los efectos del presente acuerdo, señala como domicilio Convencional, el
ubicado en Prolongacion de Paseo Tabasco número 15014, Centro Administrativo
de Gobierno, Planta Alta, Tabasco 20013, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
C_P. SSOC-35.

III. DECLARA "LA UJIAT":

III.1. 'Due es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad jurídica v patrimonio propios, como lo
preve su Lev Organica publicada mediante Decreto OSS2, en el Periodico Oficial,
Organo del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca o”, de fecha
Diciembre 19 de 193?. _

I|I.2. Que de confomtidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Organica, la
representacion legal de “LA UJAT” recae en su Rector el C. Dr. José Manuel
Piña Gutiérrez, quien está facultado para suscribir el presente documento, de
acuerdo con el nombramiento de fecha 19 de enero de 2IZl'lE emitido por la H.
Junta de Gobierno de “LA UJAT", el cual se protocolizo en la Escritura Pública
No. Cinco lvlil Cuatrccientos Treinta v Cinco, volumen XLII, de fecha diecinueve
de enero de dos mil dieciséis, ante la fe del Licenciado Leonardo de .Jesús Sala
Poisot, Notario Público Número 32, con adscripcion en la Ciudad de
Villahermosa, Centro, Tabasco.

I|l.3. Due el lvl. en C. Raúl Guzman Leon. acredita su carácter de Encargado del
Despacho de la Secretaria de Investigacion, Posgrado v vinculacion, mediante
nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juarez Autonoma de
Tabasco, de fecha U3 de julio de 2Ul? v cuenta con todas las atribuciones que I
corresponden para suscribir el presente documento, mismas que a la fecha no I
han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna.

III.-l-. Due de acuerdo al Articulo 4 de su Lev Organica tiene por objeto: l. Imp ir
educacion superior para formar profesionistas, investigadores, profes res
universitarios v tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el desarrollo economico, social v cultural del Estado
de Tabasco. ll. Organizar v desarrollar actividades de investigacion cientiñca,
tecnologica v humanística como tarea pemianente de renovacion del
conocimiento v como una accion orientada a la solucion de problemas en
diversos ordenes del Estado. la Region v la Nacion; v III. Preservar v difundir la
cultura a todos los sectores de la poblacion con propositos de integracion,
superacion v transformacion de la Sociedad, asi como extender con la mavor
amplitud posible los beneficios de la educacion universitaria.

IIl.5. Due una de sus funciones es promover Convenios de apovo v coordinacion en
materia de docencia, investigacion, difusion v extension con otras instituciones.

III.B. Que para los efectos a que hava lugar con motivo de la f del presente
Acuerdo, señala como domicilio el ubicado en la Avenida niversidad Zona
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de la Cultura, Col. lvlagisterial, C.P. SSOAD, en esta Ciudad de villahennosa,
Centro, Tabasco.

W. DECLARAN “LAS PARTES” QUE:

i I'Il'.1. Se reconocen ampliamente la personalidad juridica v la capacidad legal con que
se ostentan v conocen el alcance v contenido de este Acuerdo General de
Colaboracion.

l'v'.2. Tienen interes en celebrar el presente Acuerdo General de Colaboracion con el
objetivo fundamental de establecer un mecanismo de mutua cooperacion para
contribuir a la realizacion de objetivos _tanto particulares como comunes,
mediante el intercambio de informacion que contribuva al desarrollo economico
del Estado.

I'l.f.3. Estan conformes en sujetar sus compromisos a los terminos v condiciones en las
declaraciones que anteceden v estando de acuerdo suscriben el presente
acuerdo al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- DBJETD.
El presente instrumento jurídico tiene como objeto establecer las bases v mecanismos
para la ejecucion de acciones que vinculen la educacion, el empleo v el desarrollo
economico del estado, lo cual redundará en el progreso social de sus habitantes, al
ofrecerles mejores oportunidades de vida.

SEGUNDA.- ALCANCES Y FINALIDADES.
Para el logro del objetivo del presente instrumento, “LAS PARTES" acuerdan desarr ar
en conjunto actividades bajo el esquema de Acuerdos Especificos de Coordina on,
siendo estas las siguientes: '

1- Establecer las bases de coordinacion. organizacion, asesorías, capacitacion v
colaboracion entre “EL SNET" v "LA UJAT” para fortalecer el crecimiento v
desarrollo del Estado.

2. Establecer las bases para la creacion de un modulo de “EL SNET" en “LA UJAT".

TERCERA.- CO MP RD MISDS.
Para lograr el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, "EL SNET” se compromete a lo
siguiente:

1. Brindar a los buscadores de empleo canalizados por “LA LIJAT” los servicios v
programas que ofrece “EL SNET" conforme a los lineamientos establecidos por la
Coordinacion General del Servicio Nacional de Empleo, dependiente de la

QB,
Secretaria del Trabajo v Prevision Social.
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2.

3.

Asistir a eventos organizados por "LA LIJAT” para infonnar al público acerca de los
servicios v programas que ofrece “EL SNET”.

Designar espacios para “LA UJAT“ en las ferias de empleo gue realiza “Ei_ SNET"
conforme a los lineamientos establecidos por la Coordinacion General del Servicio
Nacional de Empleo, dependiente de la Secretaria del Trabajo v Prevision Social.

Para lograr el cumplimiento del objeto de este Acuerdo General de Colaboracion. “LA
U-JAT" se compromete a lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

E.

T.

Facilitar el uso de espacios, salas de usos múltiples. mobiliario, logistica v
materiales de su competencia. _

Apovar en la difusion de convocatonas del Programa de Apovo al Empleo.

Proporcionar el apovo v la colaboracion de su personal tecnico v administrativo,
para el desarrollo de las acciones generadas del presente documento.

Promover la participacion de los profesores-investigadores, para que colaboren en
los acuerdos especificos que se realicen en el contexto de este documento.

Promover v apovar la realizacion de los provectos conjuntos de estudio e
investigacion que se deriven de este documento.

Apovar v colaborar de acuerdo con programas especificos, en la organizacion e
imparticion de cursos que solicite “EL SNET".

Organizar, asesorar v coordinar a estudiantes v pasantes, para desarrollar estancia
v estadías. en provectos de investigacion conjunta o con base en las solicitudes
propuestas de “EL SNET".

CUARTA.- CUMPLIMIENTO. '
Para el debido cumplimiento del objeto del presente Acuerdo General de Colaboracion
"LAS PARTES" se comprometen a realizar las siguientes acciones:

1. Diseñar coordinadamente la calendarizacion v horarios de los eventos de

2.

3.

4.

capacitacion vio evaluaciones que deben de realizarse en el marco del presente
Acuerdo o de los especificos aplicables;

Trabajar conjuntamente para la seleccion de los cursos de capacitacion v procesos
de evaluacion due puedan implementarse en el Estado;

Establecer programas de capacitacion para el trabajo, de acuerdo al catalogo de
servicios que sean solicitados por “EL SNET" v “LA UJAT",

Integrar conjuntamente una base de instructores. /" ___"`¬~-
I' . 5 šx
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5. Todos los demas que pudieran surgir en los subsecuentes acuerdos especificos de
colaboracion que se celebren derivados del presente instrumento.

QUINTA.- REPRESENTANTES.
Para todo lo relacionado con el presente Acuerdo “LAS PARTES" han designado como
sus representantes institucionales a las personas señaladas en el encabezado del
presente instrumento juridico o a quienes estos designen, en el entendido de que ante los
cambios organicos que pudieran presentarse en alguna de “LAS PARTES", la
responsabilidad que se les confiera debera ser asumida por sus mandatarios o quienes
les sustituvan en esas funciones.

SERTA.- COMISION TECNICA. _
Para el adecuado desarrollo de las actividades a las que se refiere el presente
instrumento. “LAS PARTES" integrarán una comision tecnica cuvas funciones seran las
de coadvuvar a la instrumentacion tecnica v evaluacion de los alcances del presente
Acuerdo. de los programas, provectos o acuerdos de colaboracion especificos que de el
se deriven. Esta comision estará integrada por:

P EL SNET LA u.IA-r
Illltro. Ricardo Poerv Cervantes Utrilla

Djrggjgr -Ggn5ra| M. EI1 C. Raúl Gl.lZI'I1ÉI'I LEÓTI
~ Encargado del Despacho de la Secretaria

Lic. Oscar Fernando Cruz Perez de investigacion, Posgrado v vinculacion
Coordinador de 'vlinculacion Laboral

Cualquier aspecto de caracter tecnico o legal que no hava sido contemplado en el
presente instrumento v forme parte fundamental para el buen desarrollo de los provectos,
sera discutido v dirimido por los integrantes de dicha comision tecnica.

$ÉP'l'1llItA.- RESPONSABILIDAD Cl'-ill.. _
Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendran responsabilidad civil r
daños v perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del paro de labores
academicas, administrativas o eventos de la naturaleza, que afecten las actividades
derivadas del presente instrumento, o de caso fortuito o fuerza mavor entendiéndose por
ello a todo acontecimiento presente o futuro fuera del alcance de “LAS PARTES". en tal
supuesto estas revisarán de oomún acuerdo el avance de los trabajos realizados para
establecer las bases de su conclusion_

OcTAvA_- RELACION LABORAL.
El personal comisionado por cada una de "LAS PARTES" para la realizacion de las
actividades derivadas de este Acuerdo General de Colaboracion, asi como de los
Acuerdos Específicos gue de este acto juridico emanen, continuara en forma absoluta.
bajo la direccion v dependencia de ouien io contrato, manteniendo por lo tanto, su relacion
laboral con la instancia de su adscripcion, por lo gue no se crearán relaciones de caracter
laboral entre el personal comisionado por “EL St~tE`I'“" v “LA UJA_.;fj'_I1j_eI de este con
aquel. /'
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Si en la realizacion del programa intenriene personal que preste su servicio a instituciones
o personas distintas a “LAS PARTES", este personal continuara siempre bajo la
direccion v dependencia de dicha institucion, por lo que su intervencion no originara
relacion de caracter laboral ni con "EL SNET", ni con la “l..lJAT".

NOVENA.- VIGENCIA.
El presente Acuerdo General de Colaboracion entrara en vigor el dia siguiente de su
firma, con una vigencia al 31 de Diciembre de 21018, pudiendose firmar otro con
posterioridad, si las partes asi lo determinan.

DÉCIMA.- MDNTD FINANCIERO-
“LAS PARTES" acuerdan que asumiran el financiamiento de sus propios costos v gastos
financieros; que se generen por concepto de los programas v acciones derivados del
presente instrumento juridico.

DÉCIMA PRIMERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.
La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo de este
Acuerdo General de Colaboracion, estare sujeta a las disposiciones legales aplicables v a
los instrumentos especificos que sobre el particular suscriban "LAS PARTES", otorgando
el reconocimiento correspondiente a quienes havan intervenido en la ejecucion de dichos
trabajos.

DÉCIMA SEGUNDA.- INTERPRETACIÓN Y CDNTRD'-JERSIAS.
“LAS PARTES" manifiestan que el presente instrumento es producto de su buena fe, por
lo que realizaran todas las acciones posibles para su cumplimiento, pero en caso de
presentarse alguna discrepancia, sobre su interpretacion, contenido, alcance, ejecucion o
incumplimiento “LAS PARTES" resolverán de mutuo consentimiento v por escrito las
diferencias.

En caso de alguna discrepancia; se formara una Comision integrada por tr s
representantes designados por cada una de “LAS PARTES" para buscar la solucion e
la misma; en caso de subsistir la controversia, la Comision Tecnica resolverá con cara er
de inapelable_ sin necesidad de dar aviso a los Tribunales del Estado de Tabasco.

DÉCIMA TERCERA.- CASO FDRTUITO O FUERZA IlilA¬t'0R.
Para todos los efectos legales, el incumplimiento de las obligaciones ocasionadas por
caso fortuito o fuerza mavor, eximen al obligado de cualquier responsabilidad. Se
entiende por caso fortuito o fuerza mavor de acuerdo a lo establecido en el articulo 2155
del Codigo Civil para el Estado de Tabasco, todo acontecimiento previsible o imprevisible,
realizado sin la intervencion del hombre o con la intervencion de una o mas personas,
determinadas o indeterminadas, que sea, ademas, inevitable v por virtud del cual se
pierde el bien o se imposibilita el cumplimiento de la obligacion, tales como los que a
continuacion en sentido enunciativo mas no limitativo se indican:

al Huelgas u otros disturbios laborales; _____
bj Actos de terrorismo o de enemigo público;
cjl Guerras, va sean declaradas o no;
dj Disturbios;

?
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el Epidemias;
fj Incendios;
gl Alborotos públicos;
hi Condiciones climáticas adversas linundaciones, huracanes, etc.j;
ij Explosiones.

DÉCIMA CUARTA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES.
“LAS PARTES" manifiestan que todos los avisos v notificaciones en relacion con el
presente instrumento v con los trabajos que del mismo deriven, se efectuarán por
escrito, por las personas debidamente acreditadas v autorizadas por “LAS PARTES"; v
se considerarán debidamente enviadas si se entregan personalmente o son transmitidas
por correo certificado a los domicilios indicados en las declaraciones, o en cualquier otra
direccion que “LAS PARTES” se notifiquen oportunamente.

DECIMA OUINTA.- TERMINACION.
Cuando “LAS PARTES” decidan dar por terminado el presente Acuerdo General de
Colaboracion. bastará que lo hagan mediante escrito; el cual deberá estar tirmado por el
personal autorizado. En el caso de que sea solo una de las partes la que quiera dar por
terminado el presente instrumento, esta debera comunicarlo por escrito a la otra parte.
con treinta dias habiles de anticipacion a la fecha en que se pretenda dar por temfiinado
el Acuerdo.

Leido que fue el presente instrumento v estando las partes enteradas de su contenido v
alcance, indicando que en su celebracion no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo
que vicie su consentimiento, lo firman por triplicado en la ciudad de Villahermosa,
Tabasco, a los treinta dias del mes de Agosto del año dos mil diecisiete.
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' _ Ili1TRO. RICARDO POERY

CER"lr'AN`F,ES UTRILLA
DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO
litAClONAL DE EMPLEO TABASCO

 

DR. Jos MAN L INA Gu¬riERREz
REcrOR DE N ERsIDAo JUAREZ

Auro DE TABASCO

\
LIC. OSCAR FERNANDO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE VINCULACION LABORAL
DEL sERvICIO NACIONAL DE EMPLEO sEcRETARiA DE INVESTIGACION, POSGRADO

TADASCO ¬r vIsIcuLAciO1~l DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ
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POR “ 5 "

M- EN c. RAULGum 
ERCARGADO DEL DESPACHO D

AUTONOMA DE TAeAscO

REvIsiON LEGAL
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LIC. DAVID GUS A RO EZ ROSARIO
SECRETARIO D ROLLO ECONOMICO ABOGADO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

Y TURISMO ESTADO DE TABASCO

iIii.c_P_ ROBERTO ORTIz cONTRERl
JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

“TESTIGO DE HONO R”

Lic. Auoš EDUARDO soLis CAREALLOH ' _
SECRETARIO DE EDucAcIoN DEL

ESTADO DE TABASCO

HOJA PROTOCOLARIA DE F¦RH.-1-,S DEL ACUERDO GENERAL DE COLABORACION OLIE CELEBRAN POR '-JNP-_PFlRTE_ EL SERVICIO
NACIONAL DE EMPLEO TABASCO; 'f' COMO CABEZA DE SECTOR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO; Y
POR LA OTRA LA 'JNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO EL DÍA 313 DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE CONSTANTE DE El FOLJ-°~5 UTILIZAOAS POR EL ANVEH 5U

El


