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coNvENio GENERAL oE CocAeoRAciON ACAoEM1CA, C|ENTiPiCA,
CULTURAL TECNOLOGICA v OE MUTUO APovO OUE CELESRAN, POR UNA
PARTE LA uNivERs|oAo JUAREZ AUTONOMA oe TABASCO, REPRESENTAOA
POR su RECTOR EL oR. JOSE MANUEL P|NA GUTIERREZ, Asisïioo POR EL
M. EN C. RAUL GUZMAN LEON, SECRETARIO oE iNvEsT|GAC|ON, POSGRADO
v viNcULACioN, v POR LA OTRA PARTE, EL CENTRO COMUNITARIO PARA LA
iNcLUs|oN, A.c., REPRESENTAOO POR LA C. MAvRA SANTIZ GOMEZ,
PRESioENTA oEL CONSEJO oiRECT|vO_ A OUIENES EN Lo SucEsivO SE LES
OENOMINARA LA "UJAT" v EL =-Cci”. RESPECTNAMENTE AL TENOR OE LAS
OECLARACIONES v CLAUSULAS siGU|ENTES:"

DECLÄRNCIUNES

1. DEC LFLRA LP. "UJ ifiiT”:

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad juridica v patrimonio propios, como lo
preve su Lev Organica publicada mediante Decreto 0552, en el Periodico
Oficial, Órgano del Gobiemo Constitucional del Estado de Tabasco, Época 5°,
de fecha Diciembre 19 de 1951

1.2. Que de confomtidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Orgánica, la
representacion legal de la “UJ:1i.T" recae en su Rector el C. Dr. Jose lvianuei
Piña Gutierrez, quien esta facultado para suscribir el presente Convenio, de
acuerdo con el nombramiento de fecha 19 de enero de 2016 emitido por la H.
Junta de Gobierno de la “UJAT", ei cual se protocolizo en ia Escritura Pública
No. Cinco li.-'lil Cuatrocientos Treinta v Cinco, volumen XLII. de fecha
diecinueve de enero de dos mii dieciséis, ante la fe del Licenciado Leonardo de
Jesús Sala Poisot, Notario Publico Número 32. con adscripcion en la Ciudad de
villahermosa, Centro, Tabasco.

1.3. Que el lv'l. en C. Raúl Guzman Leon, acredita su carácter de Secretario de
investigacion, Posgrado v vincuiacion, mediante nombramiento otorgado por ei
Rector de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco. de fecha U1 de
septiembre de 2Eiiì' v cuenta con todas las atribuciones que le conesporiden
para suscribir el presente Convenio, mismas que a la fecha no le han sido
revoca-das, ni limitadas en forma alguna.

1.4. Que de acuerdo ai Articulo 4 de su Lev Organica tiene por objeto: i. impartir
educacion superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios v tecnicos 'utiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente ias
necesidades planteadas por el desarrollo economico, social v cultural del
Estado de Tabasco; ll. Organizar v desarrollar actividades de investigacion
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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. Preservar v difundir la
cultura a todos los sectores de la poblacion con propositos de integracion,
superacion v transfomtacion de ia sociedad, asi como extender con la mavor
amplitud posible los beneficios de la educacion universitaria.

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

Que para los efectos a que hava lugar con motivo de ia firma del presente
Convenio, señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin,
Zona de la Cultura, Col. lvlagisteriai, CP. 85C=4o, en esta Ciudad de
'v'iiiahem'iOsa, Centro, Tabasco.

Ciue su registro federal de contribuventes es l.l.lA-58-Ulül-4N3.

DECLARA EL "CCl":

Que es una asociacion civil debidamente constituida conforme a las leves
mexicanas tal v como consta en la Escritura Pública homero 4,240, volumen
96, de fecha U1 de septiembre de 2o1?, pasada ante la fe del Lic. Miguel
Cachon alvarez, Notario Público Número Cuatro dela Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

Cue su representante legal es la C. lvlavra Santiz Gomez en su calidad de
Presidenta del Consejo Directivo, quien fue elegida para tai cargo social en la
asamblea general constitutiva de fecha 17 de junio de 2ül? debidame
protocolizada a traves de la Escritura Pública referida en la Declaracion 2 de
este Convenio, v quien cuenta con todas las facultades para ceiebr r e
presente instrumento tai v como consta en el Articulo Trigesimo Septimo
sus Estatutos Sociales igualmente protocoiizados mediante la Escritura Pública
antes referida.

Que de acuerdo con el Articulo Segundo de sus Estatutos Sociales contenidos
en la Escritura Pública referida en la Declaracion 2.1 del presente Convenio, su
objeto social es la asistencia a requerimientos basicos de subsistencia en
matena de alimentacion, vestido o vivienda; la asistencia o rehabilitacion
medica o a la atencion en establecimientos especializados; la asistencia
juridica, el apovo v la promocion, para ia tutela de los derechos de los
menores, asi como para la readaptacion social de personas que han llevado a
cabo conductas ilicitast la rehabilitacion de alcohoiicos v fármaco
dependientes; la promocion v difusion de música, artes plasticas, artes
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dramáticas, danza, literatura, arquitectura v cinematografía, conforme a la Lev
que crea al instituto Nacional de Bellas Artes v Literatura, asi como a la Lev
Federal de Cinematografla; la realizacion de actividades de investigacion o
presentacion de la flora o fauna silvestre, terrestre o acustica, dentro de las
areas geograficas definidas gue señale el SAT mediante reglas de caracter
general; apovar economicamente las actividades de personas morales
autorizadas para recibir donativos deducibles e los terminos de la Lev de
impuesto sobre la renta; la promocion de la participacion organizada de la
poblacion en las acciones gue mejoren sus propias condiciones de subsistencia
en beneficio de la comunidad o en la promocion de acciones en materia de
seguridad ciudadana; entre otros.

Que para los efectos a que hava lugar con motivo de la finna del presente
Convenio, señala como domicilio el ubicado en la Calle 5, Número füd, Colonia
la ivlagna i, Villahermosa, Centro Tabasco, C.P. 85059.

Que su registro federal de contribuventes es CCil?'D6l?EVU.

DECLARACIONES CDNJUNTAS:

Las partes manifiestan conocer el alcance de los servicios materia de este
Convenio, v tener la capacidad juridica, tecnica v economica para dar
cumplimiento al objeto del mismo.

De conformidad con las anteriores declaraciones. la “UJAT" v el “CCI”
acuerdan celebrar el presente Convenio General de Coiaboracion. sujeto a los
terminos v condiciones gue se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS
oaJETo
Convienen las partes en que el objeto dei presente documento es
establecer las bases de cooperacion entre ambas entidades, para lograr
el maximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales v
financieros en el desarrollo de acciones de interes v beneficio mutuo que
seran acordadas mediante Convenios Especificos

ALCJANCES Y FINÁLEDADES

Para el logro del objetivo del presente instrumento las partes acuerdan
desarrollar en conjunto las siguientes actividades:

«in 1
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al intercambio de personal academico v administrativo para participar
en cursos talleres v seminarios que realicen ambas instituciones.

bi Intercambio de material bibiiograficc, material audiovisual, acceso a
bancos de datos e informacion relacionada con provectos conjuntos.

ci Organizacion conjunta de cursos, talleres v seminarios academicos.
dl intercambio de experiencias en areas de interes comun para

fortalecer los servicios académicos que apovan la docencia v la
investigacion.

el Establecer las bases de coordinacion, organizacion, asesoria v
colaboracion entre la “U..ll¦lT” v el "CCI", para fortalecer el
crecimiento v desarrollo del Estado.

fi Favorecer ei intercambio de estudiantes con practicas profesionales + d
IIv actividades de Servicio Social en las instalaciones del "CCI _

gi Desarrollar provectos conjuntos de gestion de la innovacion
empresa rial .

TERCERJA: CDMPRUHIIISUS

Para lograr el cumplimiento del objetivo de este Convenio la “LlJAT" se
obliga a lo siguiente:

al Organizar e impartir cursos especificos, actualizacion profesional en ,..›«
aoueilas áreas de interes para ei “CCI” con la finalidad de apovar el
desarrollo del Estado, asi como coordinar las actividades docentes v -`
administrativas que se deriven de los mismos.

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

C) Asesorar, apovar v colaborar de acuerdo con programas especiticos
en la organizacion e imparticion de cursos de actuailzaci v
capacitacion que solicite el "CCI".

di Prestar servicios de asesoria administrativa, desarrollar
investigaciones sociales v aquellas que se deriven de las peticiones
del "CCI". ,f

el Organizar, asesorar v coordinar a estudiantes v pasantes de sus,-
Divisiones v Centros, para desarrollar practicas profesionales v' fiì
servicio social, en provectos de investigacion conjunta o con base en ¬ Í-
las solicitudes v propuestas del “CCl".

fi Facilitar el uso de los equipos disponibles en sus laboratorios, _:
talleres, aulas v sus instalaciones de acuerdo al calendario de
compromisos del mismo, para efectuar los experimentos, pruebas v
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eventos de capacitacion vio promocion que de comun acuerdo
convengan mediante Convenios Especificos con el "CCE".

Para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio al “CCI” se
obliga a lo siguiente;

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

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

ci Proporcionar toda la informacion que se requiera para la realizacion
delos provectos, asi como todos los medios necesarios en bienes v
servicios que disponga para estos provectos.

di Colaborar en la imparticion de los cursos de especializacion,
actualizacion profesional v de posgrado, mediante la participacion de
personal especializado v de reconocida experiencia profesional.

el Promover v organizar la imparticion de cursos de actualizacion. con
vista ala superacion de su personal tecnico.

fi Asesorar v supervisar el desarrollo de las practicas profesionales v
de servicio social de los estudiantes v pasantes de la "UJAT”,
especificando el perfil profesional v el número de ellos que pueden
ser atendidos en sus instalaciones.

gi Facilitar el uso de las instalaciones, equipos v aparatos con que
cuenta, para el optimo desarrollo de las actividades que deriven del
presente documento.

DBLIGACIDNES CUNJUNTAS

Ambas instituciones se obligan a:

al Presentar por escrito programas, provectos o acuerdos especificos
de trabajo para colaborar en tareas de mutuo interes, programas que
de ser aprobados seran considerados como anexos a este Convenio
v elevados a la categoria de Convenios Específicos de
Colaboraciori. Los acuerdos especificos describiran con toda
precision las actividades a desarrollar: calendario de trabajo,
personal involucrado, presupuestos requeridos: aportacion
economica de cada parte, calendano de documentos necesarios
para determinar con exactitud los fines v los alcances de cada uno
de dichos programas.

bi Integrar grupos de trabajo para la realizacion conjunta de los
programas especificos aprobados, siendo requisito indispensable la

CH 1
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QUINTA:

SEXTA:

designacion de dos responsables por cada una de las partes en
cada grupo integrado.

cl Señalar con claridad dentro de todo programa, provecto o acuerdo
especifico, cuales son los derechos de cada una de las partes,
respecto a creditos, patentes, certificados de invencion v de autor.

di Identificar los campos v provectos de investigacion v docencia que
sean del interes común.

el Promover v apovar conjuntamente la organizacion v realizacion de
actividades academicas de interes para las partes.

I] Otorgar las constancias, diplomas v reconocimientos a los
participantes que acrediten los cursos derivados de este documento
v al personal que colabore en las actividades del mismo.

gi Financiar parcial o totalmente los programas de capacitacion del
personal tecnico v de investigacion, debidamente aprobados de
acuerdo a las caracteristicas de los programas v disponibilidad de
las partes.

hi Supervisar v evaluar el desarrollo de las actividades v provectos que
realicen los alumnos durante sus practicas profesionales v servicio
social.

ii informar v difundir los resultados v aplicaciones de los estudios e
investigaciones realizadas.

PROGRAMA DE TRABAJO

Para la ejecucion de las acciones contempladas en este Convenio, las
partes elaboraran por escrito cada semestre, un programa de trabajo
que contenga las propuestas de colaboracion para llevar a cabo lo
provectos académicos de interes para las mismas en el transcursafiei
semestre siguiente.

Los temas de las actividades a desarrollar, asi como las condici s
inherentes a su ejecucion, seran definidas en cada caso. en el marco del
programa semestral de trabajo de conformidad con los convenios
especificos vigentes.

cOM|s|oN TECNICA
Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el
presente instrumento, las partes integraran una comision tecnica cuvas
funciones seran las de coadvuvar a la instrumentacion tecnica v
evaluacion de losaicanoes del presente Convenio v de los programas,
provectos o acuerdos especificos que de el se deriven. Esta Comision

T."'l'l
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debera quedar integrada dentro de un plazo no mavor de un mes a partir
de la firma del presente Convenio.

Para los efectos de esta clausula ia “UJAT" nombra como su
representante al lVl. en C. Raül Guzman Leon, Secretario de
investigacion, Posgrado v Vinculacion. por su parte el “CCI” nombra
como su representante a la C. Itllavra Santiz Gomez, Presidenta del
Consejo Directivo.

al La citada comision se reunira por lo menos cada semestre. con
objeto de vigilar el correcto desarrollo de este Convenio v formular
las recomendaciones pertinentes segun sea el caso.

bj 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.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que las partes no tendran
responsabilidad civil por danos v perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de paro de labores academicas o administrativas que
afecten las actividades derivadas del presente Convenio, o de caso
fortuito o fuerza mavor fuera del alcance de las partes.

RELACION LAaoRAL
El personal comisionado por cada una de las partes para la realizacion
del programa derivado de este Convenio General de Colaboraclorl,
continuara en forma absoluta bajo la direccion v dependencia de quien
lo contrato, manteniendo por lo tanto, su relacion laboral con la
institucion de su adscripcion, por lo que no se crearan relaciones de
caracter laboral entre el personal comisionado por la “l.FJAT" con la
“ASSII”, ni el de este con aquella.

al Si en la realizacion del programa interviene 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 “CCI” ni con la *'UJAT".

bi El personal que participe en provectos amparados por este
Convenio. debera respetar las condiciones que las partes
establezcan para el desarrollo de los programas, asimismo, deberan

Bi' `I "I
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cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad v uso de
equipo v acataran aquellas que le fueran indicadas por el personal
que tenga a su cargo el area en la que se lleve a cabo el programa.
Las partes convienen en que el personal que se designe para la
realizacion de las acciones objeto del presente Convenio, se
entenderá exclusivamente con aquella que lo contrato, por lo que
cada parte asumirá su propia responsabilidad.

si

v|GENciA
El presente instrumento entrara en vigor al dia siguiente de su firma con
una duracion de cuatro lili años, a menos que una de ellas comunique a
la otra, por escrito v con seis meses de anlelacion su intencion de
concluirio.

Para el caso de terminacion ambas partes tomaran las medidas
necesarias para evitar perjuicios tanto a elias como a terceros, en el
entendido de que las acciones que se esten realizando en ese momento
no sufrirán perjuicio alguno v se llevaran a cabo hasta su conclusion.

MONTO FINANCIERO

Las partes convienen que los programas v acciones derivados del
presente Convenio son sin lines de lucro, por lo que cada parte asumirá
sus propios costos v gastos financieros que se generen.

PROPIEDAD INTELECTUAL
/

La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados
motivo de este Convenio, estara sujeta a las disposiciones leg` s
aplicables v a los instrumentos especificos que sobre el particular
suscriben las panes, otorgando el reconocimiento correspondiente a
quienes havan intervenido en la ejecucion de dichos trabajos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Para todos los efectos legales del presente Convenio, 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, todos aquellos hechos o acontecimientos ajenos

Éli' 1 '¦
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a la voluntad de cualquiera de las partes. tales como los que a
continuacion en sentido enunciativo, mas no Iimitativo, se indican:

-;rtr:i_-HrbQ.t'lU't.lJ

_ Hueigas u otros disturbios laborales;
_ Actos de terrorismo o de enemigo público;
_ Guerras, va sean declaradas o no;
_ Disturbios;

Epidemias;
incendios;

_ Aiborotos publicos: -
Condiciones ciimaticas adversas;
Expiosiones_

INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS

Para ei caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretacion,
contenido, alcances, incumplimiento de este Convenio, asi como para
los asuntos no previstos en el mismo, se formara una comision
integrada por tres representantes designados por cada una de las partes
para buscar la solucion, en caso de subsistir la controversia, las partes
se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localizacion presente o futura, les pudiera corresponder.

MODIFICACIONES

El presente Convenio podra ser modificado vio adicionado mediante la
firma del Convenio lllloditicatorio o Addendum conespondiente_

`llÍl.I"I 'I
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Leido que fue el presente instrumento v enteradas las art dp es e su contenido v
alcance. manifiestan que no existe dolo, error, mala fe en la firma del mismo por lo
que s b ` ` ' `e ru rica por duplicado en la Ciudad de Vriiai-rermosa capital del E tad. s o de
Tabasco, República iviexicana, alos veintisiete dias del mes de agosto del año dos mii
dieciocho.

POR LA “U-JAT" POR EL “CCI”
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Dr. .tos-e_llr!an _- el ma Gutierrez C. firlav Santi: Gomez
eclror Presidenta del Consejo Directivo
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M. eo C. Raúl G mañìeog
Secretario de investigacionsifosgratlp v

Vrncuiacion HX

Revision .Legal
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M.GfP. Roberto Ortïzñlüontreri
Abogado General
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