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CUNVENIU GENERAL DE GOLABDRJ-KCIÚN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
†RreunAL ELEcroRAL DEL Pooea JuD¦ciAL DE LA FEDEnAcroN, EN Lo
sucesivo ==†a1suNAL==, REr=REsENTAoo EN EsrE Acto PoR su F-REsioENrA, EA
r.1Ao|s†RADA JANINE ui. o†ALoaA ri-1ALAss|s, Y PoR IA oTRA, LA uNwERs|DAo
LA uNwERs|DAD JUAREZ AuroNon|A DE TAaAsco, , EN Lo sucesivo LA “UJAT-=,
REPRESENTADA PoR su REcToR EL DR. Jose MANUEL PIÑA ouruâeeez; A
ouiENEs DE MANERA coNJuN†A sE LEs oENou||NARA como “|_As 1=~AR†Es"; AL
TENoR DE LAs DEcLARAcioNEs Y cLAusuLAs s|ou|ENrEs;

DECLARACIONES

l. litlanifiesta el "TRIBUNAL" que:

1.1. De conformidad con lo establecido en el articulo 99 de la Constitucion Potftica de tos
Estados Unidos Mexicanos es un organo especializado del Poder Judicial de la
Federacion que, con excepcion delo dispuesto en la fraccion II, del articulo 105 de la
propia Constitucion, es la maxima autoridad en materia eiectoral, cuya administracion
corresponde a su Comision de Administracion.

l.2. Conforme a los artículos 99, decimo parrafo, de la Constitucion Politica de tos Estados
Unidos Mexicanos; 191, fraccion Ii; 2EI=5, segundo párrafo rr 21U, fraccion II, de la Ley
Organica del Poder Judicial de la Federacion. la Presidenta del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion, preside a su vez. la Comision de Administracion.

I.3. De acuerdo con lo establecido en el articulo 191 , fracciones l gi Vlll, de la Ley Organica
dei Poder Judicial de la Federacion, la Presidenta del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federacion es la representante de este organo jurisdiccional 3: tiene la
atribución de celebrar todo tipo de actos jurídicos yr administrativos que se requieran
para su buen funcionamiento, asi como llevar las relaciones con autoridades o
instituciones pol:-licas gi privadas, nacionales o extranjeras, que tengan vinculos con el
Tribunal.

L4. En los terminos del artículo 18o, fraccion LX dela Ley Organica o'etP ' ` data
Federacion, tiene competencia para conducir las reiaciones otros ibun s
Electorales, autoridades e instituciones nacionales e intemacion es.
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L5. De conformidad con el Codigo Modelo de Ética Judicial Eiectoral, los servidores
públicos del “TRlBUl~lAL” deben observar en su actuar los principios de Excelencia.
Clbjetividad, imparcialidad, Profesionalismo e Independencia, principios que deben
pennear en todas las actividades en las gue forme parte la institucion.

LE. Para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio iegal el ubicado en
Carlota Pirmero Número ãüüü, Colonia CTM Culhuacán, Delegacion Coyoacán, Codigo
Postal U44-SD, en la Ciudad de Mexico.

ll. La “UJifl.T” manifiesta que:

ll.1. Es una institucion de enseñanza superior, con personalidad juridica v patrimonio
propios, que existe desde el19 de diciembre de 193?, como se acredita con el Decreto
0562 publicado en el Periodico Oficial del Estado de Tabasco.

lI.2. La representa en este acto el Doctor José Manuel Piña Gutiérrez, en su carácter de
Rector de la “UJt'tT”, quien cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente instrumento de confonnidad con lo dispuesto por con el nombramiento de 19
de enero de 2016 emitido por la H. Junta de Gobierno dela “UJAT“.

ll.3. Para los efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Avenida
Universidad sin, Zona de la Cultura, colonia Magisterial, C.P. 851340, en
Villahermosa Centro, Tabasco.

lll. Manìfiestan “Lifliâ PARTES”, que:

lll.1 Se reconocen recíprocamente la calidad con que comparecen v estan de acuerdo con
las declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su confomidad para suscribir
el presente instrumento, va que no existen vicios del consentimiento que pudieran
afectar su validez.

lIl.2. Es su voluntad celebrar el presente convenio de contom1idad con las sigiïentes:
r
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

-“LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento consiste en establecer
bases generales de colaboracion institucional, a fin de participar en programas, proyectos v
actividades de interes recíproco. _

sEouNDA. AREAs DE coLAaoRAcroN.
Para el debido cumplimiento del objeto del presente convenio, “LAS PARTES” podrán llevar
a cabo las siguientes acciones:

al Planear v desarrollar eventos académicos, tales como seminarios, congresos v
análogos;
Preparar v llevar a cabo cursos de formacion, actualizacion v capacitacion;
Prestamos interbibliotecarlos;
Provectar v realizar investigaciones académicas;
Coordinar los mecanismos pertinentes para la prestacion de Servicio Social v
Practicas Profesionales;
Organizar actividades de divulgacion;
Difundir los cursos de posgrado que en su momento realicen “LAS PARTES":
Las demas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del presente
Convenio General de Colaboracion.
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TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS.

“LAS PARTES” acuerdan que la determinacion v ejecucion de las actividades de
colaboracion que se deriven dela clausula que antecede, se realizaran a traves de convenios
especificos gue, formarán parte del presente instrumento.

Los programas de trabajo o anexos tecnicos deberan constar por escrito v ser suscritos por
quienes cuenten con facultades legales para representar v comprometer a “LAS PARTES”.

Dichos instrumentos detallaran, entre otros aspectos:

rr.:-rs-r.¢¡~.~r-›

_ Actividades, provectos v programas a realizar; j
Calendarios v lugares de trabajo;

_ Personal involucrado, enlaces v coordinadores;
_ Recursos tecnicos v materiales;

Publicacion resultados v actividades de difusion;
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Controles de evaluacion v seguimiento;
Aportaciones economicas de cada institucion, en su caso;
Regimen de Propiedad intelectual;
Emision de las constancias en su caso, o

1ü_Todos aquellos elementos necesarios para detemwinar sus propositos v alcances.

CUARTA. EXCEPCIDN EN MATERIA DE COLABORACIÓN.

En ningún caso podra ser materia de colaboracion entre “LAS PARTES”, el estudio o
dictamen de asuntos jurisdiccionales o administrativos en tramite, que al “TRIBUNAL” le
corresponda conocer v resolver en ejercicio de su competencia.

QUINTA. OBTENCION DE RECURSOS.

En caso de que algún provecto que se desarrolle al amparo de este instrumento requiera
aportacion de recursos por parte del “TRIBUNAL”, este debera someterlo oportunamente a
consideracion de su Comision de Administracion.

SEXTA. DE LA DESIGNACIÓN DE ENLACES.

“LAS PARTES” acuerdan designar como enlaces, para la ejecucion del presente Convenio
General de Colaboracion, en sus respectivos ámbitos de competencia v de acuerdo a la
suficiencia presupuestal v procedimientos de contratacion, ai

Por el “TRIBUNAL”, la persona titular del Centro de Capacitacion Judicial Electoral, v por la
“UJAT”, la persona encargada del Despacho dela Secretaria de Investigacion, Posgrado v
"v'inculacion_

Los enlaces designados podrán acordar v suscribir anexos tecnicos v programas de trabajo
que coadvuven en el cumplimiento del presente instn.rmento_

De igual forma convienen en que sus representantes podrán facultar a terceras personas
con el nivel minimo de Director de Area o su equivalente, a fin de que funjan como
responsables operativos en la instrumentacion v cumplimiento de las acciones derivadas del
presente Convenio General de Colaboracion, previa comunicacion escrita entre “LAS
PARTES”.

sEr=T|rvrA_ corrrruNrcAcroNEs_
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este convenio. /de efä Hfeü PSG

ntre los responsables designados por “LAS PARTES” señalados en l Clausu sexta por
escrito, a los por ellas señalados en sus declaraciones; d ronal
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serán via correo electronico o fax, quedando obligada la parte que asi lo haga, a remitir en
forma inmediata el original del comunicado (documento) de que se trate, con la firma
autografa respectiva.
Cualquiera de “LAS PARTES” podrá cambiar el domicilio donde deberán recibir avisos v
mensajes, notificando dicho cambio por escrito con por lo menos veinte r[2ül dias naturales
de anticipacion a la fecha que deba surtir efectos.

lvlientras “LAS PARTES” no se notifiquen por escrito el cambio de domicilio, los avisos,
notificaciones v demás diligencias judiciales v extrajudiciales que se hagan en los domicilios
indicados, su rtirán plenamente sus efectos.

OCTAVA. LIBERTAD DE CATEDRA E INVESTIGACIÓN.

“LAS PARTES” se obligan a otorgar v garantizar plena libertad de cátedra e investigacion
al personal que intervenga en el desarrollo de los trabajos, actividades, programas v
provectos institucionales materia de este convenio.
“LAS PARTES” reconocerán en todo caso el credito que, como autores de una obra
intelectual, les corresponda. “LAS PARTES” en ningún caso asumirán ni serán
responsables de las opiniones que en forma personal se emitan en los eventos
institucionales que se celebren.

NOVENA. AUSENCIA DE RELACIONES LABDRALE5.

El personal que cada una de “LAS PARTES” designe o contrate para la realizacion de
cualquier actividad relacionada con el presente Convenio General de Colaboracion.
permanecerá en todo momento bajo la subordinacion, direccion v dependencia de la parte
que lo designo o contrato, por lo que en ningún momento existirá relacion laboral o
administrativa alguna entre una parte v el personal designado o contratado por la otra, ni
operará la figura juridica de patron substituto o solidario; independientemente de que dicho
personal preste sus servicios fuera de las instalaciones dela parte que lo designo o contrato,
o preste dichos servicios en las instalaciones de la otra, deslindandola desde ahora de
cualquier responsabilidad que por estos conceptos se le pretendiese fincar en materia
administrativa, civil, laboral o de cualquier otra índole, debiendo la institucion contrato al
trabajador de que se trate, sacar en paz v a salvo a la otra parte. ,,

DEc|rri|A. cesrou DE DEREcr-ros. /
Los derechos v obligaciones que se deriven del presente instrumen , no podr' cederse
por ninguna de “LAS PARTES” en forma parcial ni total a favor de c uier ot a persona

_,/"_'-7. ,__ _
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fisica o moral, con excepcion de los derechos de cobro, en cuvo caso se deberá congtar con
la conformidad previa, expresa v por escrito de la otra parte.

oÉcrurA PRIMERA. coNr=roENcrALrDAD_
“LAS PARTES”, guardarán confidencialidad estricta, respecto de la infonnacion que
mutuamente se proporcionen o por aquella a la que tengan acceso con motivo de la
ejecucion del presente Convenio General de Colaboracion, de manera especial la clasificada
como confidencial o reservada en terminos de las disposiciones jurídicas aplicables en
materia de transparencia v acceso a la informacion, salvo que se cuente con la previa
autorizacion escrita de quien sea responsable de dicha informacion, debiendo asegurarse
que la informacion que se proporcione por el personal que cada una designe, sea manejada
bajo estricta confidencialidad.

Las obligaciones contempladas en esta cláusula permanecerán vigentes v seran exigibles
aún en el caso de que “LAS PARTES” dieran por terminado el presente Convenio General
de Colaboracion_

DÉCIMA SEGUNDA. DEREC HÚ5 DE AUTOR Y PROPIEDAD lNTELECTUAL_

“LAS PARTES” acuerdan que en relacion con los provectos que se requieren como
resultado de la aplicacion del presente instrumento, la titularidad v propiedad de los derechos
patrimoniales de autor pertenecen al “TRlBUNAL”.
Los derechos morales de propiedad intelectual r,“Derechos de Autor“]r del objeto de este
convenio, va sean impresos, almacenados electronicamente o en otro formato, de ser el
caso, en primera instancia serán propiedad de “LAS PARTES", según corresponda,
Se excluve del párrafo anterior todo el material aportado por el “TRIBUNAL” a la
contraparte v que fue desarrollado exclusivamente por el "TRIBUNAL", como parte de
sus provectos, programas v actividades contenidos en libros v publicaciones que va han
sido publicados en forma impresa o electronica en sus páginas electronicas de intranete
internet. Estos derechos de autor, se reitera, seran propiedad exclusiva del "TRIBUNAL".
“LAS PARTES” están de acuerdo en que las publicaciones, las coproducciones_
trabajos, actividades, provectos jr programas que deriven de los eventos, que sean
susceptibles de proteccion intelectual, corresponderan al “TRIBUNAL” v los derechos
morales de propiedad intelectual derivados de los mismos correspond tán-a “ 5
PARTES”, dándole el debido reconocimiento a quienes havan imínïenido en
realizacion de dichos documentos gozando cada una de ellas, en lo q e le corres onda,
de los derechos otorgados por las leves en materia de propiedad int lectual vrg
aplicables, tanto en los Estados Llnidos Mexicanos, como en el extran ro.
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En caso de trabajos generados v de los cuales no sea posible determinar el grado de
participacion de cada una de “LAS PARTES”, la titularidad de la propiedad intelectual
les corresponderá en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes havan
intenrenido en la realizacion de los mismos.
Queda expresamente entendido que “LAS PARTES" podrán utilizar en sus tareas, los
resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento.
otorgando el credito correspondiente.
“LAS PARTES" convienen que la difusion del objetode este actojuridico se realizará de
común acuerdo.
Si no hubiese acuerdo entre “LAS PARTES”, se obligan a reconocerse mutuamente los
creditos correspondientes v ajustarse a lo dispuesto en la Lev Federal del Derecho de
Autor, la Lev dela Propiedad Industrial, sus Reglamentos vdemás normatividad aplicable
v vigente.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD CWIL YIO CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR.

“LAS PARTES” no serán responsables de cualquier retraso en el cumplimiento total o
parcial del presente Convenio General de Colaboracion, cuando ello obedezca a caso
fortuito o causas de fuerza mavor debidamente acreditadas.

En estos supuestos, la parte afectada deberá notificarlo a la otra parte tan pronto como le
sea posible, asi como tomar las provisiones que se requieran para el remedio dela situacion
de que se trate.

'U na vez superados estos eventos, se reanudaran las actividades en la forma '_-,r temwinos que
acuerden “LAS PARTES" por escrito.

DEc|rrr|A cuARrA_ rrr|oorr=rcAcroNEs_
El presente Convenio General de Colaboracion podrá ser moditìcado o adicionado por mutuo
consentimiento de “LAS PARTES", siempre v cuando medie causa justificada o
superveniente_

Dicha modificacion o adicion deberá ser notificada a la contraparte al men s con treinta
dias naturales de anticipacion jr constar por escrito mediante la firma del Conv nio de
Colaboracion lvlodificatorio respectivo. La referida modrficacion o adicioïìtïbtigar
signatarios a partir de la fecha de su firma.

_ -far'
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En caso de trabajos generados v de los cuales no sea posible detemtinar el grado de
participacion de cada una de “LAS PARTES”, la titularidad de la propiedad intelectual
les corresponderá en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes havan
intervenido en la realizacion de los mismos.
Queda expresamente entendido que “LAS PARTES” podrán utilizar en sus tareas, los
resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento,
otorgando el credito correspondiente.
“LAS PARTES” convienen que la difusion del objetode este actojuridico se realizará de
común acuerdo.
Si no hubiese acuerdo entre “LAS PARTES", se obligan a reconocerse mutuamente los
creditos correspondientes v ajustarse a lo dispuesto en la Lev Federal del Derecho de
Autor, la Lev de la Propiedad Industrial, sus Reglamentos v demás normatividad aplicable
v vigente.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD CIVIL TIO CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR.

“LAS PARTES” no serán responsables de cualquier retraso en el cumplimiento total o
parcial del presente Convenio General de Colaboracion, cuando ello obedezca a caso
fortuito o causas de fuerza mavor debidamente acreditadas.

En estos supuestos, la parte afectada debera notificarlo a la otra parte tan pronto como le
sea posible, asi como tomar las provisiones que se requieran para el remedio dela situacion
de que se trate.

-U na vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la fonna v terminos que
acuerden “LAS PARTES" por escrito.

Decir-r|A cuAR¬rA_ rrr1oorr=rcAc¦oNEs_
El presente Convenio General de Colaboracion podra ser modificado o adicionado por mutuo
consentimiento de “LAS PARTES", siempre v cuando medie causa justificada o
supervenierrte_

Dicha modificacion o adicion deberá ser notificada a la contraparte al men s con treinta
dias naturales de anticipacion v constar por escrito mediante la firmë del Conv nio de
Colaboracion lvlodificatorio respectivo. La referida modificacion o adi io`rT“ol:rh`gar-_
signatarios a partir de la fecha de su firma. M
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DÉCIMA QUINTA. VIGENCIA.

El presente instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripcion v tendra una
vigencia indefinida.

oEcr|vrA sExrA_ †Enur|NAcroN ANTrcrr=ADA_
Cualquiera de “LAS PARTES" puede dar por terminado el presente acto jurídico, previo
aviso por escrito que en este sentido una de ellas dirija a la contraparte con treinta (SU) dias
naturales de anticipacion a la fecha en que se determine darlo por terminado, exponiendo
las razones que dieron origen a dicha terminacion.

_“LA5 PARTES” tomarán las providencias necesarias a traves del instrumento que para tal
efecto determinen, con el fin de que las acciones que se havan iniciado se desarrollen hasta
su total conclusion.

pEcrnrrA sEP†r|v1A_ uso DE Er-r|eLErrrrAs_
“LAS PARTES" convienen en proporcionar sus respectivos emblemas institucionales con
el proposito de identificacion de las actividades protocolo del presente instrumento.

oEcrrrrrA ocrAvA_ DEFrNrT|v|oAo.
Este Convenio General de Colaboracion constituve la voluntad de “LAS PARTES" v
sustituve en su totalidad cualquier acuerdo, verbal o escrito, celebrado con anterioridad
respecto al objeto del presente instrumento, por lo que "LAS PARTES" lo consideran
definitivo

DEcrr.1A NovENA_ curvrPLrrvrrENTo
“LAS PARTES” manifiestan que la firma de este convenio jr los compromisos contraídos en
el. son productos de su buena fe v que en la celebracion del mismo no existe dolo, mala fe
o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, por lo que se comprometen a realizar
todas las acciones necesarias que pemtitan su debido cumplimiento.

v|eÉsrrrrrA_ rNTERr=RETAcioN, Jurtrsorccrou Y soLucloN DE coNTRovERs|As_
“LAS PARTES" manifiestan que la tìrma de este Convenio General de Cola " los
compromisos contraídos en el, son producto de su buena fe v que en celebracion I
mismo no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consep imiento, __or lo qu
se comprometen a realizar todas las acciones necesarias que 'e ' ' o
cumplimiento.
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“LAS PARTES" acuerdan que las controversias que se suscitan con motivo de la
interpretacion oejecucion del presente Convenio General de Colaboracion, se resolverán de
común acuerdo entre “LAS PARTES", salvo acuerdo en contrario. Por lo que las
resoluciones acordadas a traves de las personas que designan para ello, tendrán el carácter
de definitivas.

Leido que fue el presente Convenio General de Colaboracion en su integridad por “LAS
PARTES", v enteradas de su contenido v alcance legal, asi como de todas v cada una de
las cláusulas del presente instrumento, lo firman de conformidad por duplicado, en la Ciudad
de lvlexico, el 23 de septiembre de 201?.
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CARLÚS ifil. SÚRUANU CI GÚ5 M. EN C. RJAÚLG ZMJAN 6"
DIRECTOR DEL CENTRO DE SECRETARIO DE IN TIGACION,

ACITACION JUDICIAL ELECTORAL POSGRADO Y VINCULACION
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