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convenio Esi=Ecil=|co DE coLAsoRAc|oN AcADEN|icA |=_-ARA LA REALizAc|oN
DEL INTERNADD RoTAToRio DE LA L¦cENc|ATuRA EN NiEDico c1Ru.iANo, ouE
ceLEeRAN¿ EL HosP|TAL REosoNAL DE ALTA EsPEc|AL|DAo DE LA |==sNiNsuLA
DE ¬rucATAN, A ou|EN EN Lo sucesivo sE LE DENDMINARA “EL HRAEFW",
REF-REsENTADo PoR EL DR. RAFAEL ANToN|o DARRERA zoREDA, EN su
cARAcrER DE D|REcToR GENERAL, Asisnoo PoR E_L 1.1. EN c. sAuL DE Los
sANTos aR|oNEs, D|REcToR DE i=LANEAc|oN, ENsENANzA E iNvEsT¡cAc|oN,
v PoR LA o¬rRA PARTE, LA uN|vERs|DAD .JUAREZ AuToNoN|A DE TAsAsco, EN
ADELANTE “LA DJAT", REF-REsENTADA EN EsTE AcTo PoR EL DR. .Jose
MANUEL |=-|NA cuT|ERREz, EN su cARAcTER DE REcToR, Asisnoo PoR LA
DRA. DDRA NiAR|A FR|As |iAARouEz, sEcRETAR|A_DE sERvic|os AcADEN||cos
v |=-oR_ EL Ni. EN c. ALEJANDRD .1|N1ENEz sAsTRE_ o|REcToR DE LA D|v|s|oN
AcADEr-.n|cA DE c|ENc|As DE LA sALuD, DE AcuERDo coN LAs s|eu|ENTEs
DEcLARAc|oNes T cLAusuLAs.
DEcLARAc|oNEs;
|. DEcLARA “EL |-|RAEP'r"
l.1. El Hospital Regional de Alta Especialidad de la Peninsula de Yucatan, es un

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, que se crea
por Decreto publicado en el Diario Dficial de la Federacion de fecha 29 de noviembre
de 2üüE, que contara con personalidad jurídica v patrimonio propio. con domicilio en
el Estado de Yucatan.

l.2. Due tiene como objeto proveer servicios medicos de alta especialidad con enfoque
regional de manera enunciativa mas no Iimitativa v le corresponde llevar a cabo las
siguientes funciones. entre otras:

a. Proporcionar los servicios medicos vio quirúrgicos. ambulatorios de alta
especialidad que determine su estatuto orgánico. o que autorice la junta de
gobierno.

l.3. Que el Dr. Rafael Antonio Elarrera Zoreda. Director General del Hospital Regional de
Alta Especialidad de la Peninsula de Yucatan, asiste a la suscripcion del presente
Convenio de conformidad con los articulos 2?. fraccion IX de la Lev Orgánica de la
Administracion Pública Federal v 12, fracciones l`v' v 'v' del Reglamento Interior de la
Secretaria de Gobierno, cargo que acredita mediante nombramiento expedido por el
Presidente de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos. C. Enrique Peña Nieto
de fecha 't de septiembre de 2014.

l.4. Dentro de sus facultades esta la de suscnbir el presente Convenio de colaboracion
según a lo establecido en los articulos 22 v 59 fraccion I de 1D Lev Federal de
Entidades Paraestatales v articulo lü fraccion ll de su Decreto de creacion
mencionado en la clausula 1_que antecede.

L5. Que para todos efectos legales del presente instmmento señala icilio el
predio número 433 de la calle T entre 2D v 22 del Fracciona ' nto Altabriää. rl la
Ciudad de Merida, Yucatán, G.P.9?13ü-El v con Ftegistro F literal de G tdbuve es
HR_AüEl129Nl..ilLl.
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Il DECLARA “LA UJAT":

Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional. personalidad juridica v patrimonio propios, como lo preve su Lev
Orgánica publicada mediante Decreto UES2, en el Periodico Clficial, Órgano del
Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 5°. de fecha Diciembre 19 de
195?.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Orgánica, la
representacion legal de la “UJAT" recae en su Rector ei Dr. Jose Manuel Piña
Gutierrez, quien esta facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el
nombramiento de fecha 19 de enero de 2ü1E emitido por la H. Junta de Gobierno de
la “UJAT”, el cual se protocolizo en la Escritura Pública No. Cinco I*-.llil Cuatrocientos
Treinta v Cinco, Volumen XLll, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciseis, ante
la fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario Público Número 32 v del
Patrimonio inmueble Federal, con adscripclon en la Ciudad de Mfillahermosa, Tabasco.

Que la Dra. Dora lvlaria Frías Marquez, acredita su carácter de Secretaria de Servicios
Academicos mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juarez
Autonoma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 212116 v cuenta con todas las
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio, mismas que a
la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna.

Due el lvl. en C. Alejandro Jimenez Sastre, fue elegido por la H. Junta de Gobiemo,
Director de la Division Academica de Ciencias de la Salud, tal v como consta en el
nombramiento de fecha lú de octubre de 2G14, conforme a lo dispuesto en el Articulo
19, fraccion lll de la Lev Organica de la Universidad Juárez Autonoma de Tabasco v
cuenta con todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el presente
Convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma
alguna.

Due uno de los fines de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, es impartir
educacion superior para formar profesionistas. investigadores, profesores
universitarios v tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el desarrollo economico, social v cultural del Estado de
Tabasco.

Clue una de sus funciones es promover convenios de apoyo 1; coordinacion en materia
de docencia, investigacion, difusion v extension con otras instituciones.

Para los efectos a que hai.-'a lugar con motivo de la firma del presente Convenio, seña
como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin, Zona de la Cultura, Col.
Magisterial, C.P. Eloúftü, en esta Ciudad de *v'il|ahem1osa, Centro, Taba _

Con su registro Federal de Contribuyente es LlJA-SSEHU1-4N3_ /; /
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lll. DECLARAN AMBAS PARTES:

ll1_“l. Cue tienen interes recíproco en mejorar la educacion teorica-practica de los Medicos
lntemos. el fortalecimiento de programas operativos v realizar rotaciones clinis
hospitalarias temporales, de tal manera que los prestadores delos servicios de salud
v alumnos tanto de “EL HRAEP¬|"'" como los de “LA LI-JAT” coadvuven al desarrollo
social del pais, v por lo tanto, hacen suvas las recomendaciones de la Lev General
de Educacion; Lev General en Salud; Norma Dficial Mexicana NCM-234-SSA1-2üü3,
Utiliaacion de Campos Clinicos para Ciclos Clinicos e internado de Pregrado,
publicada en el Diario Cficial de la Federacion el 20 de enero de 2UU3, asi como las
propias que “EL HRAEPW' v “LA UJAT” emitan en materia de educacion fomiativa.

lll.2. Crue con la finalidad de elevar el nivel de desarrollo de ambas instituciones mediante
la fom'iacion de personal en salud, las partes acuerdan celebrar el presente Convenio
de Colaboracion Academica en materia de fortalecimiento de programas operativos
v de rotaciones clínicas hospitalarias temporales para Medicos Internos, de acuerdo
a los recursos disponibles medico asistenciales v necesidades propias del “EL
HRAEPY". v los recursos disponibles medico asistenciales v necesidades propias de
“LA UJAT".

IIl.3. Cue una vez reconocida plenamente la personalidad v capacidad juridica con que
comparecen cada una de las partes, es su voluntad celebrar el presente acto juridico,
para lo cual estan de acuerdo en sujetarse a las siguientes:

cLAusuLAs;
PRIMERA; oaJETo.
El objeto del presente Convenio, es establecer las bases de colaboracion entre “EL
HRAEP"|'" v “LA UJAT” a tin de acordar la estructura academico-administrativa para el
desarrollo del fortalecimiento de los programas operativos de internado medico de pregrado
tanto de “EL HRAEP*l"" como de “LA UJAT" v ias rotaciones clinicas hospitalarias
temporales de los Medicos Internos alumnos de “EL HRAEP"i"” v de “LA UJAT", v
contribuir a la capacitacion profesional de los educandos.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Para la realizacion del objeto dei presente Convenio, las partes en forma conjunta se
comprometen a:

aj Crganizar el proceso educativo para el fortalecimiento de los programas operativos de
internado Medico de Pregrado tanto de “EL HRAEP`l"" como de “LA UJAT" v de las
rotaciones clinicas hospitalarias temporales, de acuerdo al plan o 'vo de la
licenciatura en medico cirujano correspondiente de "EL HRAEPY" si como “
UJAT” dentro del marco de la legislacion nacional vigente l respect v a
normatividad que en este campo ha recomendado la Comision I terinstituci al para
la Fomiacion de Recursos Humanos para la Salud del Estado.
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bj Corresponsabilizarse respecto de la elaboracion, operacion v desarrollo del presente
instrumento; de la distribucion, supervision, asesoramiento v evaluacion de los
Médicos internos durante su rotacion por los servicios hospitalarios. asi como de las
actividades que se desarrollen con motivo de su ejecucion.

c]| Acordar las medidas conducentes de caracter disciplinario al respecto por ambas
instituciones. en cumpiimiento de la Nonna Oficial Mexicana NOM-234-SSAt-2lIllÍl3,
Lltilizacion de Campos Clínicos para Ciclos Clinicos e lntemado de Pregrado,
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 2El de enero de 2EllIl3, asi como los
propios reglamentos que el “EL HRAEPY” v “LA UJAT“ emitan en materia de
educacion formativa. '

TERCERA: “LA LIJAT" se compromete a:

aj Dar a conocer a "EL HRAEP'“r'”, las diferentes areas v servicios, asi como recursos v
apovos didácticos que tendra a su disposicion para el desarrollo de los programas
académicos v operativos del internado medico de pregrado, para las rotaciones clinicas
hospitalarias temporales.

bj Aceptar a los alumnos pertenecientes a “EL HRAEP"r"' en calidad de Medicos internos
para rotacion clinica hospitalaria temporal por servicios medicos v quirúrgicos, cuvo
número variará de acuerdo a la capacidad de su Infraestructura en Salud, v al número
de campos clinicos presupuestados v autorizados por “EL HRAEPY”, contemplando
sus derechos v obligaciones de acuerdo a la normatividad vigente.

cj Acordar con “EL HRAEPY” la adecuacion v aplicacion de los contenidos del programa
operativo de internado de pregrado v de las rotaciones clinicas hospitalarias temporales
que se juzgue conveniente implementar, confonne a lo señalado en la Norma Oficial
Mexicana NOM-234-SSA1-2ClEl3. Utilizacion de Campos Clinicos para Ciclos Clinicos
e lntemado de Pregrado, publicada en el Diario Clficial de la Federacion el 2=ü de enero
de 2üEl3_

dj Apovar las actividades educativas de los Medicos internos con la designacion de
personal, que se responsabilioe de organizar, coordinar, supervisar v evaluar la
enseñanza de los mismos. de acuerdo con el programa academico v operativo de “EL
HF¬`tAEP*r"' v el programa academico v operativo de “LA UJAT", que con tal tin se
elabore de manera conjunta.

ej Enviar a “EL HRAEP"r'", con treinta dias de anticipacion a la fecha de inicio del
Programa de Academico del Internado Medico de Pregrado, la lista nominal de los
Medicos Internos de Pregrado pertenecientes a “LA UJAT” que posiblemente
realizaran las rotaciones clinicas hospitalarias temporales.

tj Aprobar al personal academico que proponga "EL HRAEP¬r"' co 1. al perlil del
docente requerido para el desarrollo de los programas educat -os durante - riodo
correspondiente, otorgándole el nombramiento establecido p su legislacion vr nte,
prorrogándolo según los resultados de la evaluacion academi a _- riodica eldoc te.
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realizaran las rotaciones clinicas hospitalarias temporales.

tj Aprobar al personal academico que proponga "EL HRAEP¬r"' co 1. al perlil del
docente requerido para el desarrollo de los programas educat -os durante - riodo
correspondiente, otorgándole el nombramiento establecido p su legislacion vr nte,
prorrogándolo según los resultados de la evaluacion academi a _- riodica eldoc te.
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gl Otorgar al personal academico capacitacion o cualquier otro tipo de estimulo de
acuerdo a la legislacion vigente.

hj Para el cumplimiento de los compromisos señalados por “LA UJAT", designa como
responsable al Director de la Division Academica de Ciencias de la Salud.

CUARTA: “EL HRAEPY" se compromete al:

al Dar a conocer a “LA UJAT", las diferentes áreas v servicios. asi como recursos v
apovos didácticos que tendra a su disposicion para el desarrollo de los programas
académicos v operativos del internado medico de pregrado, para las rotaciones
clinicas hospitalarias temporales.

bj Aceptar a los alumnos pertenecientes de “LA UJAT" en calidad de Medicos Internos
en rotacion clinica hospitalaria temporal por servicios medicos v quirúrgicos, cuvo
número variará de acuerdo a la capacidad de su Infraestructura en Salud v al número
de campos clinicos presupuestadas v autorizadas por “LA UJAT”, contemplando sus
derechos v obligaciones de acuerdo a la normatividad vigente.

cl Acordar con “LA UJAT” la adecuacion v aplicacion de los contenidos del programa
operativo de la Licenciatura en Medico Cirujano v de las rotaciones clinicas
hospitalarias temporales que se juzgue conveniente implementar, conforme a lo
señalado en la Norma Oficial Mexicana Nülvl-234-SSA1-21303, utilizacion de Campos
Clinicos para Ciclos Clinicos e lntemado de Pregrado, publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el 20 de enero de 2ElCl3.

dj Apovar las actividades educativas de los Medicos Internos con la designacion de
personal, que se responsabilioe de organizar, coordinar, supervisar v evaluar la
enseñanza de los mismos, de acuerdo con el programa academico v operativo de “LA
UJAT" v el programa academico v operativo de “EL HRAEF“r"'. que con tal fin se
elabore de manera conjunta.

el Enviar a “LA LlJAT", con treinta dias de anticipacion a la fecha de inicio del Programa
Academico de Medicos Internos de Pregrado, la lista nominal de los Medicos Internos
pertenecientes a “EL HRAEPY" que posiblemente realizaran las rotaciones clinicas
hospitalarias temporales especificando el periodo que rotaran_

tj Aprobar al personal academico que proponga “LA LIJAT" con base al perfil del
docente requerido para el desarrollo de los programas educativos durarrte el periodo
correspondiente, otorgándole el nombramiento establecido por su legislacion vigente.
prorrogandolo según los resultados de la evaluacion academica periodica del docente.

gj Ctorgar al personal academico capacitacion o cualquier otro ai -- - timulo de
acuerdo a la legislacion vigente.

h) Para el cumplimiento de los compromisos señalados pr “ - ¦ i P`i'”, digna
como responsable al Subdirector de Enseñanza e lnvesti cion.
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QUINTA; ReLAc|oN LAaoRAr_
Las partes convienen en que el personal aportado por cada una de ellas para el
cnmp-limiento del presente instrumento. se entenderá relacionado exclusivamente con la
parte que lo emplea, por lo que en ningún caso podrán ser consideradas recíprocamente
como F-âtron sustituto o solidario, asumiendo cada una de las responsabilidades que de tal
relacion les corresponda.

Si en el desarrollo del objeto del presente Convenio interviene personal que preste sus
servicios a instituciones o personas distintas a las partes, este personal continuara siempre
bajo la direccion v dependencia de dicha institucion, por lo que su participacion no origlnarà
relacion de caracter lab-oral con “EL HRAEP"r'”, ni con “LA UJAT", ni de carácter civil,
mercantil o administrativa.

SEXTA: LUGARES DE SERVICIO.

Las partes acuerdan que “LA UJAT" designa como lugares para el desarrollo de ias
rotaciones clinicas hospitalarias temporales, la unidad hospitalaria siguiente:

El Hospital Regional de Alta Especialidad de la Peninsula de Yucatan.

Las partes acuerdan que “EL HRAEPY” designa como lugar para el desarrollo de las
rotaciones clinicas hospitalarias temporales, la unidad hospitalaria siguiente:

El Hospital Regional de Alta Especialidad de la Peninsula de Yucatan.

SÉPTIMA: DE TIEMPO.

Las partes acuerdan cumplir con rotaciones clínicas hospitalarias temporales en los
servicios clinicos v quirúrgicos de acuerdo a las especificaciones de los programas
academicos v operativos de la Licenciatura en Medico Cirujano tanto de “EL HRAEF-W"
así como de “LA UJAT".

OCTAVA: REGLAMENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS.

Las partes acuerdan aplicar la Nomta Oficial Mexicana NOlv1-234~SSA1-2oü3, Lltilizacion
de Campos Clinicos para Ciclos Clinicos e Internado de Pregrado, publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 2o de enero de 2ElEl3 v demas disposiciones legales aplicables.

Las partes acuerdan que lo no previsto en la Norma Oficial Mei-rica Olv'l-2S4-SSA'l-
2oo3, Utilizacion de Campos Clinicos para Ciclos Clinicos = ntemado -- regrado,
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de e rode 2l.`lEl3, se Tera de
conformidad a lo establecido en los reglamentos del “EL H ' - EP"r'” v de “ - UJAT'
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NOVENA: HORARIOS DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
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Para el cumplimiento de los horarios, se aplicará la Norma Oficial Mexicana NOM-234-
SSAT-2DD3, Utilizacion de Campos Clinicos para Ciclos Clinicos e Internado de Pregrado,
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 2D de enero de 2ülCIl3.

DÉCIMA: CONTRAPRESTACIDNES.

“EL HRAEP"r"" confomte a la Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2lIllIl3, Utilizacion
de Campos Clinicos para Ciclos Clinicos e Internado de Pregrado. publicada en ei Diario
Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2üD3, brindará a los Medicos lntemos en rotacion
clinica hospitalaria temporal: apovo en alimentos únicamente al personal que haga
guardias v durante el desarrollo de la rotacion clinica hospitalaria temporal.

“ EL HRAEPY” no se compromete a proporcionar alojamiento, traslados ni unifonnes.

DÉCIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD DEL MÉDICO
INTERNO POR DIVERSAS CAUSAS.

Recibir de “EL HRAEPT' vio “LA UJAT" según sus disposiciones en la materia, asesoria
v defensa jurídica en aquellos casos de demanda o queja de terceros por acciones
relacionadas con el desempeño de las actividades correspondientes al lntemado medico
de pregrado.

DÉCIMA SEGUNDA: '-JIGENCIA.

El presente Convenio entrará en vigor el dia de su fimia v tendrá una vigencia por tres {3}
años a partir de la fecha de su firma, con renovacion de 2 años más. si ambas partes están
de acuerdo. Podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de ellas,
comunicando por escrito con treinta dias de anticipacion a la otra parte, sin que afecte las
actividades que se esten realizando, hasta su total temiinacion_

DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIONES.

El presente Convenio solo podrá ser modificado mediante la firma del Convenio
lvlodificatorio correspondiente.

DÉCIMA CUARTA: CESION DE DERECHOS.

Ninguna de las partes podrá ceder bajo ningún oonoepto o forma a terceras personas,
fisicas o morales los derechos v obligaciones derivados de este instrumento juridico.

DEc|riiA ou|NTA; REs|=oNsAa|L|oAo c|v|L.
Las partes estarán exentas de toda responsabilidad civil por l daños v i rjuicio que se
puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del pr A.: i e en -ir- debido
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acaso fortuito. o fuerza mavor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento, presente o
futuro. va sea fenomeno de la naturaleza o no, que este fuera del dominio de la voluntad,
que no pueda preverse o que aun previendose no pueda evitarse, incluvendo la huelga v
el pero 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 terminacion.

DÉCIMA SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL.

Las partes convienen en que la publicacion de las investigaciones que deriven de los casos
atendidos por los medicos intemos en rotacion clinica hospitalaria temporal será propiedad
de cada institucion, otorgándoseles el reconocimiento correspondiente a quienes hubieran
intervenido en la ejecucion de los trabajos de publicacion de acuerdo a su participacion.

DÉCIMA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD.

Las partes guardarán confidencialidad respecto a las actividades materia de este Convenio
en los casos que lo consideren necesario o las que expresamente se comuniquen una a
otra.

DÉCIMA OCTAVA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.

Los encabezados v definiciones contenidos en este documento se han utilizado por
conveniencia, brevedad v para fácil identificacion de cláusulas v temwinos v en ningún
momento se entenderá que dichos encabezados v definiciones limitan o alteran el acuerdo
de las partes contenido en el clausulado del presente Convenio.

DEcr|vrA NovENA; |NTERPRETAc|oN Y soLucroN DE coNTRovERs|As.
Las partes maniliestan que el presente Convenio academico es producto de la buena fe,
por lo que realizarán todas las acciones que esten a su alcance v sean inherentes a su
cumplimiento; pero en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretacion o
ejecucion. se resolverá de mutuo acuerdo por las partes. Sin embargo, para los casos en
los que no se pueda solucionar por medio conciliatorio, las partes se someterán a aquellos
Tribunales competentes que se encuentren en el lugar donde se suscite la controversia
que ambas partes no havan podido resolver de mutuo acuerdo.
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Leido el presente Convenio v enteradas las partes del contenido v alcance de cada una de
sus cláusulas, lo fimwan por cuadnrplicado de igual validez. en la ciudad de Merida,
Yucatán, el dia DS del mes dejulio del año dos mil diecisiete.

POR “HRAEP`l"" R “LA UJAT"
EL DIRECTOR EL TOR

L \ " `_

.tr ./:
J__ _

DR. RAFAELANTONIO BARRERA
'EO R/EDA

.à_. J<;;1¬-¡frir
DRA. DORA MARIA FRIAS- MARQUEZ
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