
CDr~rvEl-c-D DE CDLASoRACloN EN MATERIA DE sERvlC1o SociAL, QUE CELESRAN,
F-*DR una PARTE, EL 1NST|TUTo ïECNoLosrco DE LA ZDNA DLMECA, EN Lo
sucesivo EL “1NsTlTUTo", RERRESENTADC EN Es1E Acro PCR EL rm. en C. Jose
JAUERPERALTA CDSGAYA, EN_SU CARACTER DE DIRECTCR, Y PCR LA CTRA PARTE
LA¬lIvERs|DAD JUAREZ AUTDNDMA DE TASASCD", A CUIEN EN Lo sUCES|vo SE
LE DEHDMINARA DA “U.rAT", REF-RESENTADA RCR EL DR. .Jose MANUEL PIÑA
rsLn1ERREZ EN su CARACTER DE RECTDR, AS|sTlDo PDR LA DRA. DCRA rv1ARlA
FRLAS MARQUEZ, SECRETARIA DE SERv|C|oS ACADENUCCS Y PCR DA N1.T_E_ SANDRA
AGUILAR HERNANDEZ, D1RECToRA DE LA D|v|S|oN ACADENHCA rv1ULTlD|sC|RLiNAR|A
DE Los Rios, Y A oUlENES ACTUANDD CCNJUNTAMENTE, SE LES DENDNUNARA LAS
-PAR'res", AL TENDR DE LAS DECLARAc|oNEs Y CLAUSULAS siCu1ENTES:

DECLARACIDNES

l. Del “|NSTITUTü”ì

I.1. Que es un plantel educativo, adscrito al Tecnologico Nacional de Mexico de conformidad
con el articulo 1*, párrafo segundo, del Decreto que crea el Tecnologico Nacional de Mexico,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el día 23 de julio de 212114, por el que la Secretaria
de Educacion Pública ha venido impartiendo la educacion superior v la investigacion cientifica
v tecnologica.

L2. Que en su caracter de plantel educativo adscrito al Tecnologico Nacional de Mexico participa
en la prestacion, desarrollo, coordinacion v orientacion de los servicios de educacion superior
tecnologica, en los niveles de tecnico superior universitario, licenciatura v posgrado, en las
modalidades escolarizada, no escolarizada a distancia v mixta; asi como de educacion continua
v otras formas de educacion que determine el Tecnologico Nacional de lvlexico, con sujecion a
los principios de laicidad, gratuidad v de conformidad con los fines v criterios establecidos en el
articulo 3°, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, según lo establecido en
el articulo 2°, fraccion l, del Decreto que crea el Tecnologico Nacional de Mexico, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el dia 23 de julio de 2014.

L3. Que tiene como mision Ofrecer servicios de Calidad que contribuvan en la formacion integral
de profesionistas competentes, sustentados en la responsabilidad, trabajo en equipo, liderazgo
v equidad que promuevan el desarrollo de la sociedad.

L4. Que el artículo 8°, fraccion Il, del Decreto que crea el Tecnologico Nacional de lvlexico,
publicado en la fecha v en el organo informativo referido en las declaraciones precedentes, se
establece que el Director General del Tecnologico Nacional de lvlexico, puede Iearsu
facultad para celebrar convenios, bases de coordinacion, acuerdos institucion - . e
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de instrumentos juridicos relacionados con el objeto jr atribuciones del Tecnologico Nacional ole
Mexico, a servidores públicos subalternos.

1.5. One el I'-.i1tro. Manuel Quintero Quintero, en su carácter de Director General del Tecnologica
Nacional de Mexico, mediante el oficio o circular No Ul1I1Tl'15 de fecha 29 de_AbriI del 2D15
delego en las Directoras v Directores de los Institutos Tecnologicos Federales v Centros adscritos
al Tecnologico Nacional de Mexico, la facultad para suscribir el presente instrumento jurídico.

1.5. Oue el M. en C. Jose Javier Peralta Cosgajra, actualmente desempeña el cargo de
Director de el "INSTITUTO", según consta en su nombramiento contenido el oficio número
5131lDlJ31l2üüB, de fecha 25 de agosto del EDCIB, expedido a su favor por el entonces Dr.
Carlos Alfonso García Ibarra titular de la Direccion General de Educacion Superior Tecnologica,
hoy Tecnologico Nacional de Mexico, asumiendo las responsabilidades que se derivan de su
cargo, para cumplir con los compromisos acordados en el presente convenio.

L?. Oue el plantel educativo que representa cuenta con la infraestructura necesaria, ias
instalaciones adecuadas jr el personal con el nivel academico v experiencia indispensable e
idonea para la ejecucion, desarrollo v cumplimiento del presente instrumento jurídico.

l.B.Oue para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en: Prolongacìon
i/l «de Avenida Ignacio Zaragoza SIN en Villa Ocuìltzapotlári, Centro, Tabasco. Codigo postal

I BGZTU, Villahermosa, Tabasco, Mexico. ivlexico.

Il. De la “LIJfllT”:

ll.1. 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 0552, en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno Constitucional
del Estado de Tabasco. Epoca 5°. de fecha Diciembre 19 de 198?.

[L2. Ciue de confonnidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Organica, la
representacion Iegai de la "UJ.AT" recae en su Rector el C. Dr. .Jose Manuel Piña Gutierrez,
quien esta facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el nombramiento de
fecha 19 de enero de Züio emitido por la H. Junta de Gobierno de la “UJAT”, el cual se
protocolizo enla Escritura Publica No. Cinco lvlil Cuatrocientos Treinta v Cinco, volumen KLll, 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,
Ta co.
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iI.3. the la Dra. Dora Maria Frias Marquez, acredita su caracter de Secretaria de Servicios
P-¿:afïDDs mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juarez Autonoma
de Timco. de fecha 23 de enero de 2515 v cuenta con todas las atribuciones que le
cone-sprrinden para suscribir el presente convenio, mismas que a la fecha no le han sido
reiacadas. ni limitadas en forma algu na.

l.4. Oue la l'vl.T.E. Sandra Aguilar Hernandez, acredita su caracter de Directora de la Division
académica Multidiscipiinaria de los Rios mediante nombramiento otorgado por la H. Junta de
Gobierno de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, de fecha 51 dejulio de 2515 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.

ll.5. Que de acuerdo al Atrticulo 4 de su Lev Organica tiene por objeto: I. impartir educacion
superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios v tecnicos útiles a
la sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por ei desarrollo
economico, social v cultural del Estado de Tabasco. ll. Organizar v desarrollar actividades de
investigacion cientifica, tecnologica v humanística como tarea permanente 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 lll, Presewar v difundir la cultura a todos los sectores de la
poblacion con propositos de integracion, superacion v transfonnacion de la sociedad, asi como
extender con la mavor amplitud posible los beneficios de la educacion universitaria.

ll.5. Oue una de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinacion en materia de
docencia, investigacion, difusion v extension con otras instituciones.

li.7. Que para los efectos a que hava lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala
como domicilio el ubicado en la avenida Universidad sin, Zona de la Cultura, Col. lviagisterial,
OP. 55945, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

ILS. Clue su registro federal de contribuventes es UJA-585151-4N3.

lil. De las “PJ¦lRTES"1

lII.1. Que reconocen mutuamente su personalidad v la capacidad legal que poseen para celebrar
el presente convenio v manifiestan estar confomte con las declaraciones que anteceden.

lll.2. Ciue estan de acuerdo en sujetarse a los terminos v condiciones previstas en este
instrumento jurídico para el desarrollo v cumplimiento de las obligaciones v compromisos que se
establecen en el mismo.
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lII.3. Que actúan sin dolo, mata fe. lesion D cualquier otro vicio en su consentimiento. que puúufl-
afectar la validez de este convenio de colaboracion.

De conformidad con las anteriores declaraciones, las "PARTES", acuerdan celebrar el presente
convenio al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PR|r.~1ERA. oaJETo

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboracion para que alumnos
del “INSTITUTO”, puedan lievar a cabo su SERVICIO SOCIAL en las instalaciones dela Division
Academica Multidisciplinaria de ios Rios de la “UJAT”, que permitan poner en practica los
conocimientos v habilidades desarrollados por los mismos, durante su formacion academica en
el "INSTITUTO".

Los alumnos del “INSTITUT-O" gue participen en la realizacion del SERVICIO SOCIAL se les
denominaran “PRESTADOFtES“, v deberan cumplir con los requisitos previstos en el Manual de
Procedimiento para la Operacion del Servicio Social del "INSTITUTO", ademas de ser
aprobados para reaiizarlo en la “UJAT”.

Para efectos del presente instrumento se entenderá por “SERVICIO SOCIAL” el trabajo de
caracter temporal v obligatorio que institucionalmente presten v ejecuten los estudiantes en
beneficio de la sociedad.

Asimismo se entendera por “PRESTADOR” al alumno que se encuentra debidamente inscrito v
en cumplimiento de todas sus obligaciones académicas v administrativas en el "INSTITUTO"
susceptibles de llevar a cabo el servicio social.

SEGUNDA. DURACION DEL SERVICIO SOCIAL

La duracion del “SERVICIO SOCIAL” debera cubnr un minimo de 455 horas v un maximo de
555 horas de acuerdo con las caracteristicas del programa de trabajo, en un periodo no menor
de seis meses, ni mavor a dos anos.

TERCERA. DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El “PRESTADOR”, en cumplimiento del objeto del presente convenio, solamente debera realizar
= . - - actividades de acuerdo con el Plan de Trabajo o de Actividades dela Unidad Receptora

- ' ias cuales estaran sujetas a las indicaciones v orientaciones del Jefe de Area en
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la cuai se desarrolle el "SERVICIO SOCIAL" o de la persona designada para tal fin, por parte
d la UJAT".

Estas actividades tendran como objetivo primordial, complementar la formacion academica del
“PRESTADOR” v dar aplicacion practica a la formacion teorica adquirida durante los semestres
cursados en el area de desempeño. que puedan contribuir alas actividades dela “l.lJAT", donde
participa.

CUARTA. OBLIGACIONES DEL "INSTITUTO"

El INSTI`I'UTO" en cumplimiento dei presente convenio, tendra las siguientes obligaciones:

Difundir el “Programa de Servicio Social” dela “I..iJAT", asi como el Curso de Induccion
para la realizacion del “SERVICIO SOCIAL" entre los alumnos candidatos a
“PRESTADORES".

Llevar a cabo el “Curso de Induccion para ia realizacion del “SERVICIO SOCIAL", en el
semestre previo a ia prestacion de este, emitiendo la constancia respectiva.

Elaborar la carta de presentacion del “PRESTADOR”, debidamente flrmada por personal
facultado para ello.

Asumir la responsabilidad academica v curricuiar para la realizacion del “SERVICIO
SOCIAL".

Asegurar la participacion responsable del “PRESTADOR” mediante la recepcion que se
realice de su programa de trabajo del “SERVICIO SOCIAL" debidamente firmado por
parte del “INSTITUTO” v de la "UJAT".

Mantener permanente comunicacion v disponibilidad de atencion con la “UJAT", a tin de
atender las incidencias que se presenten.

Hacer de conocimiento de los “PF¡¦E5TADORES" que ia infonnacion v documentacion a
la que tengan acceso con motivo del desempeño de las actividades del “SERVICIO
SOCEAL" relacionada con la “UJAT" sera considerada como confidenciai, por lo que no
debera ser divulgada o publicada en forma alguna en cualquier tiempo sin
consentimiento, previo v por escrito del titular de la "UJAT".

Recabar la firma de los “PRESTADORES" en una carta donde asuman el compromiso
de respetar la normatividad, codigo de etica v programas institucionale e la “UJAT”
asi como las instrucciones dei personal donde estan asignados.
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QUINTA. OBLIGACIONES DE LA “UJAT"

A efecto de dar debido cumplimiento al presente convenio la “UJAT" se obliga a:

Entregar al “INSTITUTO”, los requerimientos necesarios, el numero de alumnos que
necesite, asi como el perfil que deban de cumplirlos “PRESTADORES" con ia “UJAT“.
comprometiéndose, de la misma manera, a que ei “SERVICIO SOCIAL" sea
proporcionado v contribuva al desarrollo profesional e intelectual de los alumnos.

Recibir la carta de presentacion v emitir la carta de aceptacion para la realizacion del
“SERVICIO SOCIAL" de acuerdo con el formato que el "INSTITUTO" le proporcione.

Designar a un responsable del "Programa de Servicio Social" de ia “UJAT" quien debe
supervisar las labores que lleve a cabo el “PRESTADOR”, obligandose a realizar
bimestralmente la evaluacion considerando el nivel de desempeño v metas aicanzadas
por parte del “PRESTADOR".

Suministrar a traves del responsable del “Programa de Servicio Social" de la “UJAT”
los recursos fisicos v materiales que le permitan al "PRESTADOR" cumplir de manera
eficaz con las labores encomendadas en el marco del objeto del presente instrumento.

Lievar a cabo la orientacion, entrenamiento v la supervision requerida para ei desarrollo
de las labores que le sean asignadas ai “PRESTADOR".

Conceder el tiempo suficiente para que el "PRESTADOR" cumpla con las obligaciones
académicas con ei “lNSTITUTO”.

Comunicar al "INSTITUTO" de cualquier irregularidad que se presente, relacionada con
el “PRESTADOR” en el desarrollo delas actividades que se ie han asignado.

informar al "INSTITUTO" v a los “PRESTADORES", cuando la informacion v
documentacion a la que tengan acceso con motivo del desempeño de las actividades
del “SERVICIO SOCIAL" relacionada con la “UJAT" sea considerada como
confidencial.

Emitir a favor del “PRESTADOR” ia evaluacion a que se refiere el inciso bj de ia
presente clausula, de acuerdo con ei formato enviado por el "INSTITUTO" para tales
efectos, asi como expedir al finalizar el “SERVICIO SOCIAL" la Carta de terminacion del
servicio social.
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jj Proporcionar a los “PRESTADORES", acorde con las actividades a desarrollar en el
marco del objeto del presente instrumento, el equipo de seguridad requerido para
saivaguardar su integridad, que pudiera resultar necesario.

It] Da a conocer al "INSTITUTO", como al "PRESTADOR", que inicia su "SERVICIO
SOCIAL', aquellos reglamentos v demas normatividad de la “UJAT”, que debe cumplir
durante la estancia enla misma.

SEXTA. OBLIGACIONES 'f DERECHOS DE EL "PRESTADOR"

E1 "PRESTADOR" sera sujeto de las obligaciones v derechos que a continuacion se describen:

a] Cumplir con los reglamentos academicosi v disciplinarios establecidos por el
"INSTITUTO".

bj Presentar v en su caso, entregar al “INSTITUTO” en los tiempos v terminos que al efecto
le señale, ios siguientes documentos: solicitud de “SERVICIO SOCIAL"; carta de
asignacion; constancia de asistencia al Curso de Induccion para la realizacion del
“SERVICIO SOClAL"; plan de trabajo del “SERVICIO SOCIAL”; v cualquier otro
documento que se haga necesario para el desarrollo del “SERVICIO SOCIAL”.

cj Desarrollar cabalmente todas las actividades encomendadas en el desempeño de su
“SERVICIO SOCIAL”.

dj Elaborar tres reportes bimestrales v un reporte final, en los tiempos v terminos que al
efecto establezca el “INSTlTUTO".

ej Guardar la debida reserva v confidencialidad de la informacion a la que acceda en el
desarrollo del “SERVICIO SOCIAL".

f`,'i Responder civilmente ante la “UJAT" v ante terceros, por daños v perjuicios que origine
en el desarrollo doioso o negligencia del “SERVICIO SOCIAL", previa acreditacion del
acto. Por lo que el “PRESTADOR” debera fim1ar una carta responsiva v que estara
avalada por el “INSTITUTO” v la “LlJAT".

gi Respetar la autonomia administrativa v cumplir con los reglamentos v demas
normatividad de la “LIJAT".

hi Realizar el "SERVICIO SOCIAL" en la “UJAT", en funcion de la disponibilidad de la
misma v sus intereses.
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i`,| Oue se emita a su favor la constancia de liberacion del “SERVICIO SOCIAL" por parte
del “'INSTITUTO" con la evaluacion correspondiente, una vez que hava cumplido con los
requerimientos del “SERVICIO SOCIAL”.

SÉPTIMA. RELAc1oN LAsoRAL

Por tratarse de un servicio social mediante el cual se proporciona al "PRESTADOR" la
posibilidad de cumplir con un requisito academico, no existe entre el “PRESTADOR” v la
“UJAT". o el "PRESTADOR" v el “INSTITUTO” o el “PRESTADOR” v cualquier otra
persona. relacion laboral de ninguna naturaleza v como tal. no tendra derecho a remuneracion
salarial, prestaciones sociales o indemnizaciones- de ninguna indole. como tampoco, a lo
relacionado con afiliacion v pago de aportaciones al sistema de seguridad social.

OCTAVA. SEGURIDAD SOCIAL

Por tratarse de un convenio de colaboracion en materia de "SERVICIO SOCIAL", no existe
la obligacion por parte de la “UJAT" de añliar al "PRESTADOR" al Sistema de Seguridad
Social, en Salud v Riesgos Profesionales.

No obstante lo anterior, al iniciar v durante el tiempo estipulado para el “SERVICIO SOCIAL",
\el "PRESTADOR" v el “INSTITUTO” deberan entregar a la "UJAT”, copia de la poliza de

seguro estudiantil vigente. que ampara gastos medicos. de invalidez v vida, con cobertura
nacional e internacional.

NovENA. sUPERv|slor~r Y coNTRoL

El proceso de supervision v control tendiente a establecer v garantizar el cabal cumplimiento
del objeto del presente convenio. estara a cargo, por una parte, del responsable del Programa
del Servicio Social de el "INSTITUTO" v por la otra. de la persona designada por la “UJAT".
quienes deberan evaluar el proceso de “SERVICIO SOCIAL" v el rendimiento del
“PRESTADOR” durante ia misma.

Asimismo, en caso de que el “PRESTADOR” no cumpla con sus compromisos como parte
del servicio social, cualquiera de los asesores o ambos podran notificar dicha situacion al
“INSTITUTO” para que establezca Comunicacion con el “PRESTADOR” a fin de invitario a
cumplir con las actividades bajo pena de dar por terminado su servicio social de forma
anticipada.
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DÉCII'v1A.CONFIDENCIALIDAD

El “PRESTADOR” v el “li“¬ISTITl.lTO", en este acto se obligan a considerar como confidencial
toda la informacion sobre la “UJAT” que lleguen a conocer con motivo del "SERVICIO
SOCIAL”, señalando enunciativa_ mas no iimitativamente, a la informacion fijada en cualquier
tipo de soporte material, como electronico, tales como papel, discos compactos, memorias
electronicas, discos duros, etcetera, que le sea proporcionado por la “LlJAT", o a la que tuvo
acceso, que comprendan cualquier informacion tecnica, legal, comercial, financiera o de otra
naturaleza que detecte la “l.lJAT".

La informacion confidencial tendra para todos ios_efectos legales, el caracter de secreto
industrial, v por lo tanto, se estara a lo dispuesto en el articulo S2, de la Lev dela Propiedad
industrial, vigente en los Estados Unidos Mexicanos.

El “PRESTADOR” v el “INSTITUTO” conocen v saben de las penas en que incurre una
persona por el delito de revelacion de secretos, de acuerdo a lo establecido en los articulos
210, Eli v 211 Bis del Codigo Penal Federal.

El "PRESTADOR" esta de acuerdo en no reproducir, copiar, revelar, diseminar vio transferir
a cualquier otro individuo o entidad, directa o indirectamente, en todo o en parte, la informacion
a la que tenga acceso, va que la misma es considerada por la "UJAT" como informacion
confidencial.

El “PRESTADOR”, admite v conviene que las obligaciones a que se refiere la presente
clausula, seran de naturaleza continua, ademas, reconoce v acepta que debera indemnizar a
la “UJAT" por cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir, como resultado de cualquier
incumplimiento de su parte alas obligaciones aquí contenidas.

Lo anterior, sin perjuicio que en caso de que el “PRESTADOR” incumpla con lo establecido
en la presente clausula, la “UJAT" podra dar por terminado el presente convenio.

DÉCIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las “PARTES” convienen que la titularidad de los trabajos que se deriven de la ejecucion dei
presente convenio que sean susceptibles de proteccion intelectual, seran propiedad de la
parte que los hava producido, pero en caso de que sean producto de un trabajo conjunto las
“PARTES” compartirán la titularidad de los derechos de conformidad con lo que establecen
las leves en materia de propiedad intelectual, debiendo otorgar, en su caso, los creditos
correspondientes alas personas que havan intervenido enla realizacion de los mismos.
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DÉCIMA SEGUNDA. ASPECTOS ECONOMICOS

En caso de que excepcionalmente las “PARTES” requieran pactar apovo economico para los
“PRESTADORES” por la realizacion del "SERVICIO SOCIAL" se debera establecer su
temporalidad, monto, calendario v presupuesto, en documentos en alcance a este convenio.
el "INSTITUTO" debera entregar a la “LIJAT", el recibo oficial de cobro que reuna los
requisitos fiscales, para que esta última realice la transferencia a el “INSTITUTO”, v sea este
quien entregue el apovo economico directamente al “PRESTADOR” con base a los
procedimientos administrativos establecidos, lo que en ningún momento originara
responsabilidad de caracter laboral entre los “PRESTADC-RES” con la Secretaria de
Educacion Pública, vio el Tecnologico Nacional de Mexico o el “INSTITUTO”, ni con la
“LIJAT". -

Para lo anterior. ambas partes estaran sujetas a las nom1as v procedimientos propios de cada
de una de las mismas en lo referente a becas o provectos de vincuiacion e investigacion,
seg on corresponda al caso particular.

DECIMA TERCERA. REsr=oNsAaILiDAo crviL

Las “PARTES” convienen que no tendran responsabilidad civil por daños v perjuicios que se
pudieran causar o derivar por incumplimiento total o parcial del presente convenio, con motivo
de caso fortuito o fuerza mavor. particularmente por el paro de labores académicas vio
administrativas. en el entendido de que una vez superados estos eventos, se reanudaran las
actividades en la fomia v terminos, que de comun acuerdo v por escrito establezcan las
mismas.

DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA

El presente convenio surtira sus efectos a partir de la fecha de su fimia v tendra una vigencia
de 3 años tires añosj hasta en tanto una de las "PARTES" de porterminada la colaboracion
previo aviso por escrito con acuse de recibido a la otra parte. con quince dias habiles de
anticipacion a la fecha efectiva de terminacion, en la inteligencia de que las obligaciones v
responsabilidades pendientes de cumplimiento para ambas partes derivadas del presente
instrumentos, continuaran vigentes hasta su total conclusion.

DÉCIMA OUINTA. MODIFICACIONES

Las “PARTES” acuerdan que durante la vigencia del presente convenio, podra ser modificado
o adicionado, siempre v cuando la propuesta de modificacion o adicion se presente por escrito
mediante convenio modificatorio firmado por los representantes de las “PARTES”, con

es para ello.
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oecliul sExTA. CAUSALES DE TERMINACIDN

La “PARTES” estan de acuerdo en que el presente convenio podra concluir su vigencia
anticipadamente por las siguientes causales:

al Por mutuo acuerdo.

bj Por fuerza mavor o caso fortuito que imposibilite el “SERVICIO SOCIAL".

cl Por incumplimiento de alguna de sus clausulas.

dj Por el "INSTITUTO", cuando la "UJAT" noigarantice el desarrollo del “SERVICIO
SOCIAL" acorde con los lineamientos determinados para la misma.

ej Por la “UJAT" sin responsabilidad alguna, en cualquier momento durante Ia vigencia.
mediante notificacion por escrito dirigida a el "INSTITUTO", con 30 (treinta) dias habiles
de anticipacion a la fecha deseada de terminacion, En tal caso, las “PARTES” tomaran
las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros.

DÉCIMA SÉPTIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las “PARTES” manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe, por lo que
se comprometen a realizar todas las actividades posibles para lograr su debido
cumplimiento. Asimismo, cualquier asunto que no este expresamente previsto en el presente
instrumento v las dudas que pudieran surgir con motivo de su interpretacion, ejecucion o
cumplimiento, sera resuelto de común acuerdo v por escrito entre ellas, el cual se incorporara
como parte integrante del mismo. En la hipotesis de subsistir la controversia, las “PARTES”
convienen en resolver la misma de comun acuerdo, en amigable composicion, sin acudir a
organo jurisdiccional alguno.
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Leido que fue el presente convenio v enteradas las “PARTES” de su contenido v alcanoe
legal, lo flrman en tres ejemplares originales en la Villa de Ocuiltzapotlan, Centro, Tabasco a
los U5 dias del mes de diciembre de 251?.
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LAS FIRMAS QUE ANTECEDFN CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE “SERVICIO SOCIAL" QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ¿ONA OIJVIECA IITIÍGI. `1" POR O I RA PARTE, LA UNIVERSIDAD
JUAREZ AUTONOMA LÍIE TAE!-ASC-U IUJATI EN FECHA U5 OE DICIEMBRE OE 2D1 T CONSTANTE DEÄFÚ IAS UTILES
DEBIDAMENTE RUBRICADAS EN CADA UNA DE ELLAS `-I" AL CALCE DEL DOCUMENTO.
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