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EIIHERRC ECPECIHCC CE CCLRCCRP-.C:Cr~± PARA un MPRRTICJCN CEL CCARTC
:li: CE Ca ECPEC¦RL1CRC EN RNEs†Es+CLCCìA CCE CELEBRAN. PCR CNR
1=#.RTE_ LR uN|vERs1CAD JURREE ACTCNCMR CE TACASCC, RERRECENTRCR
PCR EL CR. ¿CCE MRNUEL Paím GUTIERREZ, EN su CRLICRC CE RECTCR,
:-..s|sT|CC PCR EL CR. RAUL Cuzw-.N LECR, CECRETRRIC CE IIWECTJCACJCR,
PCCCRACC Y WRCCCRCICN Y PCR EL M. EN C. RLEJRRCRC JIMENEZ SASTRE.
CIRECTCR CE CR C|v|s1CR RCACEWCR CE CfENC|,=~¬.s CE LR CRLLIC, v PCR LA
CTRR PARTE LA CECRETRRM. CE CALUC CEL ECTACC CE TACACCC,
REPRECERTRCR PCR EL CR. RCCMEL FRAN: CERN». LEECER, sECRETRR:C CE
SRLUC. As¦CT|CC PCR EL CR_ _1uL¦C ALCRCC MANZ;-.NC RCCRS.
CCCCECRETRRIC CE CERLHCLCC CE CRLCC, Y EL CR. ECMELW ïR:N¡C.-«C
wi-zCuE2, C|RECTCR CE CRL|CAC Y ECCCAC¦Cr¬1 EN CRLCC CE LA sECRE'C~.R¿.f1.
CE CALCCR CLHENEC EN LC CCCECWC CE LEC CENCCrRARr; CCCC un “u.JAT" Y
LA “sECRETARìA'=, RECPEC1'mRMEr~CE *f EN CCNJURTC "LAC PAR†Es='_ CE
CCRPCRCICRC CCN LCC CNTECECENTEC CECLARCQCNEC 'f CL,-àUsu|.±›.s
s:CL|¦EN†Es-

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que Con facha 15 de agoslu de 211115, ambas Cartes ceiebraron Canvenio
General de Colaboramün CCn Cbjetu de establener las Cases de CCCpefaCLc'›n Cnlrr: ambas
Entidades. para rugrar el máximo aprcwechanwientu de ¡Cs recurso-s humanos, matenaies ;.r
financieros en el desanfuiio de acciunes de interés 1; beneficío mutuo.

SEGUNDO. Que en la Cláusuia Cuarta. 1nC;sC a. de dicho Convenio. se est:1bëec.¡C que las
pafiea padfán presentar por escrito pr-::-gramas, _CrC1.fC::ïC±; C acuerdos Cspecìficns de
:raba;`C para colaborar en tareas de mutua interés. puuiendd ser eieuacias C la Categc-CE
CE CCnfeniCs Espacificos de Cølahuracíün, previa firma de fas partes.

TERCERU. Que eé presenie CC-nvemn Específico de Gotaburaciún forma par-.E de1
Cana-eCiC Genera! de CCiat:CraC|Cn antes mencionado.

DECLÄRACIUNES .I

1 _ De La "'L|Jà.T".

' - L".-.de :E umvarsadad .Juarez Fmicnnma de Tabasco. es un Urgarusmc F'L':í:!C:.
2::-s.CE“:'¬a1.2adC de! Estado de TCCCSCC, CCC autonomia CCnst|tu|:;idr:±'
::erE.CCa.:.aC ¡uriüaca 3' pa'.r|mCn.C prC¦:›íCS_ Cümc IC prev@ su Ley ürganfça
CC-:f==;e¬:'a rred_|an:E Decrezc- 05132 en e. Periúdi-CC OfiCia|_ -ürgann del G-:Cama
'2:.«~.s:v.-..:=:›¢-.aa f_L¬ Efizadd ca Tasas-:¢_ Epoca 5°, de fecha Diciembre 19 de -1515?
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Público Número 32, cori adscripcion en la Ciudad de 'vfiilai-ierrnosa, Tabasco.

limitadas en forma alguns

revocadas, ni limitadas en forma alguna.

ios beneficios de te educacion universitaria

materia de docencia, investigacion, difusion ¬,i extension con otras instituciones

1.? Para los efectos a que haya lugar con motivo dela firrria del presente Convenio
señala como domicilio et ubicado en ta rïwenída Universidad sƒri, Zona de Fa
Cultiiro, Col Magisterial, CF' 550-45, en esta Ciudad de Villahermosa Cerïr:
Tabasco.

___ _ _.¬_,_
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De Confonpídad con lo establecido eri el articulo 23 de su Lei; Orgánica., la
representacion legal de la “U..iAT“ recae en su Rector el G. Dr. Jose Manuel Piña
Gutiérrez, quien está facultado para suscribir el presente Convenio, de actierdo
son et nombramiento de fecha 19 de enero de 2üfE› emitido por la H, Junta de
Got:-¡emo de ta “UJåT". El Cual Se orotocolizo en ia Escritura Pública No. Cinco mil
rdatrocientos treinta ii' Cinco, Volumen XLIL de fecha diecinueve de enero de dos
mii diectseis, ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notano

Que ei Dr. Raúl Guzmán Leon. acredita su caracter de Secretario de
investigacion, Posgrado v Vinculacáon, mediante nombramiento otorgado por el
Rector de la Liniversidad Juarez Autonoma de Tabasco, de fecha G1 de
septiembre de 201? ir cuenta con todas tas atribuciones que le corresponden para
suscnbir el presente convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas. ni

Que el M. en C. Alejandro Jiménez Sastre, fue nombrado por ia H. Junta de
Gobierno, como Director de la Division Academica de Cìèncìfitä de la Salud.
mediante nombramiento de fecha ti] de octubre de 2ü1i'i. conforme a lo dispuesto
en el articulo 19, fraccion Ili de la Lev Cirgánica de la Universidad Juárez
Autonoma de Tabasco gr cuenta con todas las atribuciones que le corresponden
para suscribir et presente convenio, mismas que a la fecha no te han sido

Que de acuerdo al articulo 4 de su l.ei_v Orgánica tiene por objeto: I. impanir
educacion superior para formar profesionistas. investigadores profesores
universitanos v tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
newsidades planteadas por el desarrollo economico, social ¬_.i cuttural del Estado
de Tabasco; ii Organizar v desarrollar actividades de investigacion cientifica
tecnologica v humariistica como tarea permanente de renovacion dei conCcin¬:e¬to
v como una accion orientada :i la solucion de problemas en diversos ordenes de!
Estado, la Region 1,; la Nacion; gi Ill. Preservar v difundir la cultura C todos los
sectores de la poblacion con propositos de integracion. superacion ¿r
äraneforrnacion de la sociedad, asi como extender con la mayor amplitud posibie

'Í-ue una de sus funciones es promover convenios de apoyo y Coordinacion en

dk.
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C=i.ie su registro federal de contriou¬_vei¬.tes es Li.lA-5dU'lC'|¬4N3.
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La Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, es una Dependencia de ia
.administracion Pública Centralrzada de confonnidad con lo dispuesto por los
articulos 52, primer párrafo de la Constitucion Politica del Estado Libre 1.- Soberano
de Tabasco; 1, primer gr segundo parrafo, 3, primer parrafo, 4 primer parrafo 1.- 25
fraccion Vil de la Lev Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco

Conforme a lo dispuesto en el articulo 32, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, a la Secretaria de Salud le corresponde garantizar, en el
marco de la competencia estatal. el derecho de proteccion a la salud de la
poblacion del Estado de Tabasco, con fundamento en el articulo 4° de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos lvteiricanos. ir aplicar las Normas
Oficiales Mexicanas a que quedará sujeta la prestacion de servicios de salud en
ias materias de salubridad general, establecer gr conducir la politica estatal en
materia de salud, respecto a prevencion. promocion, servicios medicos, salubridad
general ir seniicios para la asistencia social, asi como los agrupamientos por
iiinciones v programas afines que en su caso se determine. de confomcdad con la
Lev General 1; Estatal de Salud j,i demas leves aplicables. planear desarrollar,
dirigir gr vigilar los servicios de salud que se proporcionen en el estado, en ios
torminos de la legislacion correspondiente.

El T5 de mayo de 201?, el Dr. Rornrnei Franz Cerna Leeder, fue designado por ei
Lic. Futuro Núñez Jiménez, Gobemador Constitucional del Estado de Tabasco
Secretario de Salud ii Director General de los Servicios de Salud; por lo tanto,
Cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente
instrumento, de conformidad con los articulos 51 fraccion ll de la Constitucion
Politica del Estado Libre ir Soberano de Tabasco, 5, It fraccion 'v'lll, 12 traccion li-i
21 parrafo primero v 32 de la Lev Cirganica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco v 9 fraccion I del Reglamento interior de la Secretaria de Salud.

Due tiene entre otras atribuciones la del estudio. tramite ir resolucion de los
asuntos competencia de la Secretaria, asi como el ejercicio que deterniinen las
disposiciones legales aplicables Conforme a los articulos S gi 9 del Reglamento
lritericir de la Secretaria de Salud. gi el articulo 'tifi de ia Ley de Salud ceã Esta-:lo de
Tabasco

Que con fecha 1 de marzo de Edito el Dr. Julio alonso Manzano Rosas, *ce
non¬.t:iradC por el Secretario de Salud -:omo Subsecretario de Sen.-ii:;os de fš:i1__¬.
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-to-:noran-iiento que no le he sioo reifocado ii por lo cual no se encuentra limitado,
en forma alguna, por lo que tiene capacidad Juridica para celebrar este convenio,
oe conformidad con el articulo 22. fraccion "~.i'li| del Reglamento Interior de la
Secretaria de Salud del Estado de Tao-asco.

2 5 Ctue el 15 de enero de 2ü1Ei, el Dr. Esrnetin Trinidad tfazquez, fue nombrado por
el Dr. Ftafaei Gerardo Arroyo Yabur, Secretario de Salud del Estado de Tabasco en
el periodo enero Eütd-mayo 201?, como Director de Calidad ii Educacion en
Salud, nombramiento que no le ha sido retfocado por el actua! Secretario de Salud
el Dr. Rommel Franz Gema Leeder tf por lo cual no se encuentra limitado, en
fomta alguna, por lo que tiene capacidad juridica Däfä Cfiffibfflf ESÍE fiüflvfifliü. de
conformidad con el articulo 25, fraccion lili. X, XI I; Kit del Reglamento interior de la
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

2.? Para los efectos legales que se deriven del presente instrumento, señala como
domicilio el ubicado en Paseo Tabasco, No. 15lZ|4, Centro .administrativo de
Gobiemo. Tabasco 2lI1Dt2I, ¬-.-fiilafierrnosa, Tabasco, CP E5935

3 De “LAS PARTES”:

ÚNICA. De conformidad con tos antecedentes ir declaraciones antenores. las partes
reconocen su personatidad juridica ii la capacidad legal que ostentan, asimismo conocen
el alcance gi contenido de este Conireriio ir estan de acuerdo en someterse a las
sig cientes

C L ifii U 5 U L ifli S

PRIMERL 'OBJETO

Contfienen *'LifitS PARTES" que el objeto del presente documento es establecer las bases
mediante las coaães la "UJAT" ii la “SECRETARÍA", desairollaran el cuarto año de la
Especialidad en Anestesiología dirigido a los medicos inscritos en el programa y que
nayan aprobado el tercer año, de acuerdo al plan de estudios vigente ii al programe
operativo. para tener la opcion del examen de especialidad tf SU Ú†U¡3¢¡Ú“ Et Dfflgfënte de
rotacion ti la relacion de alumnos de esta especialidad se incluyen como Anexos 1 1; 2
respectivamente. tf forman parte integrante del presente instruntento.

SEGUNDA. ÚBLIGACIÚNES DE LJ1'*LfJifiiT"

Para et debido cumplimiento del obieto del presente Convenio, la “UJAT" durante Is
-.agencia del presente Convenio 3' conforme io estabtecido en todo el clausuloeo -:ls
mismo. tendra como obligaciones las siguientes
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Secretaria de Salud del Estado de Tao-asco.

2 5 Ctue el 15 de enero de 2ü1Ei, el Dr. Esrnetin Trinidad tfazquez, fue nombrado por
el Dr. Ftafaei Gerardo Arroyo Yabur, Secretario de Salud del Estado de Tabasco en
el periodo enero Eütd-mayo 201?, como Director de Calidad ii Educacion en
Salud, nombramiento que no le ha sido retfocado por el actua! Secretario de Salud
el Dr. Rommel Franz Gema Leeder tf por lo cual no se encuentra limitado, en
fomta alguna, por lo que tiene capacidad juridica Däfä Cfiffibfflf ESÍE fiüflvfifliü. de
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PRIMERL 'OBJETO

Contfienen *'LifitS PARTES" que el objeto del presente documento es establecer las bases
mediante las coaães la "UJAT" ii la “SECRETARÍA", desairollaran el cuarto año de la
Especialidad en Anestesiología dirigido a los medicos inscritos en el programa y que
nayan aprobado el tercer año, de acuerdo al plan de estudios vigente ii al programe
operativo. para tener la opcion del examen de especialidad tf SU Ú†U¡3¢¡Ú“ Et Dfflgfënte de
rotacion ti la relacion de alumnos de esta especialidad se incluyen como Anexos 1 1; 2
respectivamente. tf forman parte integrante del presente instruntento.

SEGUNDA. ÚBLIGACIÚNES DE LJ1'*LfJifiiT"

Para et debido cumplimiento del obieto del presente Convenio, la “UJAT" durante Is
-.agencia del presente Convenio 3' conforme io estabtecido en todo el clausuloeo -:ls
mismo. tendra como obligaciones las siguientes
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al .=-_-tratar al grupo de especialistas qee fungiran como profesores de las asignaturas
que integran ei pro-grama de la Especialidad en Pinestesiologia, de acuerdo al Plan
de Estudios aprobado por el H. Consejo Lintversitano.

ol Desarrollar las actividades académicas de acuerdo a su calendario escolar.
cfl Asegurar que los profesores que impartan ctases en la Especialidad en

Ftnestesiolo-gía, cuenten con el perfil idoneo para el desarrollo del programa
asegurando la calidad del mismo.

d} ütorger en forma gratuita a los alumnos la inscripcion. colegiatura v tituiaeion.
el Proporcionar Las instalaciones necesarias. para el funcionamiento de las

actividades docentes, tales como correo elecirc'inico_ bibiioteca virtual jr
mensajeria. -

ll Desarrollar las actividades académicas de acuerdo al plan v programa de estudio
respectivos.

gi lvlonitoreai el progreso academico de los alumnos inscntos e informado
periódicamente a la “SECRE`I'ARlA", ji en su caso, sobre los desernpeños
insuficientes de los alumnos participantes, previo a la notificacion de las bajas a
que hava lugar, por incurnpilmiento de la nomiatividad academica.

ti) Supervisar o traves de la Division academica de Ciencias de la Salud el avance de
las tesis hasta alcanzar su conclusion, asi como su presentacion en el Foro de
investigacion de Posgrado que se realiza cada año para la fitulacion de ios
egresados.

i) Ftealizar los procedimientos académicos v legales para otorgar el titulo de
Especialista en iftnestesiologia, a los atomnos que hayan cumplido los requisitos
establecidos para la obtencion del grado

TERCERÁ. OBLIGÁCIÚNES DE Lifl. “SE-CRETifl.RlA”

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, la “SECRETARÍA” tendra
como obligaciones las siguientes:

a`,i Designar los hospitales que tungiran como sede para impartir el cuarto año de la
Especialidad en iitnestesiologia.

bj Designar conjuntamente con la Universidad el personal academico a cargo del
programa.

cj Definir jr aplicar ia nc-rniatividad del programa operativo v academico.
dj f .- .-Elaborar el programa v desarrollar su nperacionalidad en conjunto con la "UJifliT"
ej Realizar siipenrision v evaluacion sistemática del desarrollo v calidad del programa

acadé-niico_ en conjunto con la '*UJaT"_
ri Promover v apoyar conjuntamente la organizacion de actividades académicas de

interes para “Låå FifiiRTES“.
gl Otorgara beca economica a cada uno de los alumnos conforme los montos

señalados en el Anexo 3 del presente Convenio, mismos que consisten en- rriont;
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mensual de $22,553.54 IIJEINTIOOS MIL QUINIENTOS SESENTFI Y OCHO
PESOS Ssiftlïlü M.N.}. menos S3,S2'.f'.?1 ¿TRES MIL QUINIENTOS i.fElhI"i`ISI'I:TE
PESOS 2*II'1ClEI Il.'I.N.} por retención del Impuesto Sobre la Renta {ISRl_ asi como la
prestacion oonsistente en aguinaldo vio bono de fin de año a pagarse por ora sola
vez, por la cantidad de S12.3I53_S1 (DOCE MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS Eiƒtüü MN.) menos S2,3CIì'.42 IEIOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS
42f'tCIlÍI Iv'I_N_] por retencion del ISR. Montos que se pagarán en su totalidad a los
oeneficisnos, siempre v cuando estos cumplan de nfioners eempieia .gen ei
programa de rotacion del cuarto año de la Especialidad en Anestesiología que
obra en Anexo 1.

CLIAFtTå. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES"

Se-ran obligaciones conjuntas las siguientes:

al Suietarse al Reglamento de Estudios de Posgrado de la "U._lAT" vigente i_.f demas
I disposiciones relativas ¡I aplicables de la misma Institucion, asi como la Ley

General de Salud. Lev Estatal de Salud v las Normas ii Reglamentos de la
“SECRETifiiRIifli"-

bl Designar al personal eosdémioo responsable del programa.

QUINTIHI. COMUNICHICIUNES

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio. deberan dirigirse a
I-:is domicilios señalados en el apartado de declaraciones.

SEKTFI. COMITÉ TÉCNICO

Las partes acuerdan constituir un Comite Técnico que -:oadvove a la instromentecion
técnica v evaluacion de las actividades que se deriven de este Convenio. Oioho Comiie
estará integrado nor uno o dos representantes de cada una de las partes. designzãndose'

Por la “LiJAT"
i

Nombre. M- en C. Alejandro Jiménez Sastre . ' .
Cargo' Director de is Division Fioadiå-misa de Ciencias de e Salud
Telefono: 3551555 Ext 5350 -
Correo electro nico' direcciones cs-ifìiiiiai mx
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1'I:I"¬i':fe MGS. Flor del Pilar Gonzalez Javier
C-¡go Coordinadora de Posgrado
Te-Iettono. 351315013 Ext. S314
Correo electronico: gosgrado.dscs{:ìt_uiat.rl

Por ie "S ECRETPIIRIN'

Cargo. Oirector de Calidad gr Educacion en Saiud
Teteiono' 316-34-E51
Cflffëfl Efliffitffiflififil_ H
Nombre Dra- Veronica Rodríguez Rodriguez
Cargo' Encargada de la Oficina de Posgrado
Telefonoi 31 S-34-S1
cif-few eii-==ifr=no›:í
El Comite se reunirá por lo menos cada tres meses de manera atternada en sus
inslataciones ir solo podrá sesionar estando cuando menos un representante ce cada
Parte, rindiendo sus inlormes cada tres meses, debiendo evaluar ii vigilar el cumplimiento
del presente instnimenlo v en su caso de los Anexos.

SEPTIMA. RE LPICIÚN LABORAL

“Lifi.S PJIRTES" reconocen v aceptan que tas únicas relaciones jurídicas existentes entre
elias, son las derivadas del presente Convenio de Colalçioracion por lo que el persona:
que la '*l_l.IifiiT" v ia "SECRETARIi¦i“_ asignen, contraten o comisionen para el desarrollo
de las actividades obieto del presente Convenio. estará l:i-aio lo direccion ii responsat:-¡lidad
de cada uno de ellas, raxon por la cual no reconocen ningún vinculo laboral. asiimierido
cada ona de “LIAS PARTES" la responsabilidad que te corresponda toda vez gue el
presente acuerdo de voluntades Einicarnente os de índole de concertacion mas no laborar
Fn razon de lo anterior, el personal de cada una de “l_iII.S F'ifiiRTES“ no podrá considerar
e la otra como patron solidario o sustituto

La “'U_I.fi.T" sera i'esporisa'r_iIe de las rotaciones entre ella v las personas que emplee en la
ejecucion del presente Convenio, por lo que responderá de las diticultades o conflictos
que llegaran si surgir entre asioos 3.- de los accidentes de trabaio
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'LIS PARTES" convienen que las publicaciones, asi como las coproducciories y la
¦.Íì.fi-màfi dei objeto del presente Convenio. se realizarán de común acuerdo. eslipulando
me gozarán de cada uno delos derechos que otorgan las leves en materia de propiedad
roerecdal tanto en la República Mexicana, como en el extran_1ero_

A-.sin-rismo ambas partes convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven
de te ejeoaci-en del presente Convenio que sean susceptibles de proteccion intelectual,
corresporioeran a la parte cuyo personal have realizado el trabajo objeto de proteccion,
dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realizacion del
mismo. _

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado de
participacion de la “l.IJAT" v de la "SECRETARÍA", la titularidad de la propiedad
intelectual corresponderá a las dos en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento
a quienes hayan intervenido en la realizacion del mismo.

Queda expresamente entendido. que las partes podran utilizar en sus tareas académicas,
los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento.

NOVENA. CÚHFIDENCIFLLIDHD

“IAS PñRTES” guardaràn confidencialidad respecto de ias actividades materia de este
Ejonvenio en los casos en que Se considere necesario.

DÉCINIFL. MODIFICACIONES

El presente Convenio podra ser modificado vio adicionado mediante la firma del Convenio
lvtodificatorto o Addendum correspondiente

DÉCIMÄ PRIMERÁ. RE5PON$àBILlD!-'l.D CIVIL

Ambas panes estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños v perjuicios que
se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial -del presente Convenio.
debido a caso fortuito, o fuerza mayor entendiéndose por of-to H todo 2-Icontccìrnien:o.
presente o futuro. va sea fenomeno de la naturaleza o no. que este lìiera del dominio de
la voluntad. que no pueda preverse o que aún previéndose no pueda evitarse. incluyendo
la hoeiga 1; el paro de labores académicas o administrativas En rates supuestos tas partes
revisaran de común acuerdo et avance de los trabajos para establecer las bases de se
iániüuåto

-' H» Hop vtr.
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la voluntad. que no pueda preverse o que aún previéndose no pueda evitarse. incluyendo
la hoeiga 1; el paro de labores académicas o administrativas En rates supuestos tas partes
revisaran de común acuerdo et avance de los trabajos para establecer las bases de se
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Él?-fl.¦i. SEGU Nfilifli. `tr'iGENC|fli

E :i"e5-enäe Convenio entrara en vigor a partir de la leona de su tìrme gi tendra vigencia de
ai:.ierdo al ptan de estudios 2ül5-2519, corresponde del pnmero de marzo al 31 de
tíiciernore oe 21515. independientemente de lo aritenor, “Lili UJil¦l.T" se compromete a
traves de sus alumnos idescritos en el Ane:-io Ei residentes benetìciarios de la beca
economica retedda en la clausula tercera inciso gl del presente Convenio, a que estos
-:¬-:incšuvan sus rotaciones hasta el dia 28 de febrero de 2t]1Ei, conton-rie al programa de
rotacion del cuarto año de la especialidad en anestesiologia descrito en el Anexo 1.

DECJMÁ TERCERA. TERMINÁGIÚN ÁNTÍCÍPAUÁ _

Se podra dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por escrito v con
treinta dias de anticipación, presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de los
trabajos que se estan desarrollando a le fecha. los que deberan continuaise hasta su total
terniiriacion, salvo mutuo acuerdo en contrario ir procecleran a formalizar el acuerdo de
Finiquito correspondiente.

oeciivis ciirinrii. nescisioiv
El presente Convenio se podra rescindir en forma administrativa v sin necesidad de
declaracion judicial. en caso de incumplimiento total o parcial de ias obligaciones
contraídas por cada una de las partes.

La parte afectada podra optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
contraparte, o bien, declarar administrativamente la rescisión del convenio, en cujio caso
estara obligada a resarcir los daños gi perjuicios que se ocasionan con motivo de se
incumplimiento, en los temiirios de la legislacion civil estatal apticable.

oeciiiia ouiiirn. Eiicnaeziioos ¬r oEFiN|c|oNEs

Los encabezados ii de-finiciones contenidos en este documento se han utiiizao'-:i ci-or
conveniencia, brevedad ii para tacil iderrtiiicacion de clausulas ji terminos ji en ningun
rriornenio se cntondcra que diclios encabezados jr definiciones limitan o arteran e-
acuerdo de las partes contenido en el ciausulado del presente Convenio

oeciivin sexta. iiiirenerierscioiii v socucioii oe coiirnoveiisiiis

"LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio es producto de su buena to por E:
r|=_ie realizaran todas las acciones posibles para iograr su debido cumoiin¬.:er:to; ii en cas;
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:Él

:ie p¬::.ei'iïarse aiguna discrepancia sobre su interpretacion o egecocion, resoiveran de
'¬lJ¦.=.:: acuerdo 3; por escrito ias diferencias, :L traves del Cdrniìe Tecnico a oue alude la
Car.-sola Seria del presente inairurnentd o las personas que ias partes desfgneri para
ee: Si er Liiirna instancia las panes no ilegaran a ningún acuerdo. se someterán a la
¿..nodfccion de los Tnbonaies del Estado de Tabasco. renunciando ai fuero oue ies ,ou-:iiere
con'es_oonder_ en razon de su domicilio presente o futi.=ro_ o por cualquier otra causa

Leido que fue ei presente Convenio ff enteradas "LAS F'ñRTES" de su contenido gr
aicanoe, lo suscriben por duplicado en Ea Ciudad de Wiiahermosa, Tabasco, el primer dia
dei ines de marzo del año dos rnii dieciocho.

POR Là “li'JifiiT" POR I_.|5.“SE_§RET]5IRÍ1.fl."
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' 1 identificada o identificable, para cu-,ia difusión se requiere el consentimiento de los
titulares.
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¦ .í tratados internacionales.
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|:] Para atender una solicitud de acceso a la información.

I Por determinación de una resolución de autoridad competente.
E Para generar versiones públicas con la finalidad de darhcumplimiento a las obligaciones de

transparencia. A '-,ll
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Fecha v número del Acta _
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que se aprobó la versión
púl:|lica_ _ _ _ _
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