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conivemo causan. os copmaonamon Que caeanm, nos un
PARTE, LA uuwaasibm Autonoma psi. asraoo oe alonso, mi camu
en |_o sucesivo se LE oenouirvaaiii -LA unen". nsaaesaurnon. EN
este acto Pon su nacron, si. meo. nooifo Porrrnso Lovout,
Asisrioo Pon Ei. on. saul. ivsusriu sosa cnsremu, en su caaãcras
os_sEcnErAR|o GENERAL; v Pon LA oraa Pants, La uurvsasioao
.runnsz auronorvia oe marisco, A La ous su Lo sucesivo se Le
oenomiuanií “LA u.iAr==, neansssuraoa Pon su Recron E1. on- Joss
ivmivuai. Piña suriennsz, nsisrioo Poe ei. rn. su c. RAUL Guzman
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DECLÁRÄCIÚNES

1. De “LÁ UAEH":

1”. Que es un organismo de caracter público descentralizado, dotado de autonomia
en los terminos de la fraccion `v'll del articulo 3° de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos v demas relativos v aplicables de la Lev de
Educacion para el Estado de Hidalgo, con patrimonio, personalidad v capacidad
juridica propios, de conformidad a su Lev Organica Vigente de fecha 1 de enero
del año 2016, cuvos fines son:

al.- La docencia: Organizar, impartir v fomentar la educacion presencial v a distancia
en los niveles de bachillerato. profesional- tecnico, licenciatura v posgrado. para
formar capital humano de alta calidad.

bj.-La investigacion; Organizar, realizar, fomentar v orientar la investigacion
cientifica, numanistica v tecnologica en sus formas basicas v aplicadas, de mane_ra'"'_`ï
gue permita la vinculacion del conocimiento humano. . ,_
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cl.- La creacion, preservacion v difusion de la cultura: Organizar, realizar v fomenta?“~\_.
labores de creacion v difusion cultural v artistica en sus diversas formas de
expresion.

dl.- La vinculaciont Relacionarse armoniosa v eficientemente con otras instituciones
e instancias de la sociedad.

ei.- El fomento de la legalidad, transparencia v proteccion de los derechos humanos:
Realizar sus actividades confomie a las leves fundamentales de la nacion.
construyendo v perfeccionando su orden normativo interno, para promover la cultura
de la legalidad v rendlcion de cuentas con transparencia.
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fl.- La promocion de la calidad v excelencia: Realizar todas sus actividades de
planeacion, operacion v gestion, acadernicas v administrativas.

2”. Que mediante Acta 333 de fecha 31 de marzo del año 2lÍl1?, el Pleno :H
Honorable Consejo Universitario ha elegido como Rector de la Univefsiï
Piutonorna del Estado de Hidalgo, al Maestro Adolfo Pontigo Lovola, segïn h
dispuesto por los articulos 23 v 31 fracciones I, lv' v 'v"I de su Lev ürgäria
'vigente v articulos 415 v 4? fraccion V del Estatuto General de esta lnstiturììl
Educativa. Dicha representatividad le confiere la facultad de celebrar los acts
jurídicos que sean necesarios para el buen funcionamiento dela UAEI-l.

3a. El Secretario General Dr. Saúl Agustin Sosa Castelán, dentro de las facultades
que le confiere el Estatuto General en los articulos TQ v BD fraccion Kll refrendar
con su firma los actos jurídicos celebrados por el Rector a nombre de la UAE!-L
v, fraccion Xill firmar, por delegacion ei-:presa del Rector, los actos jurídicos que
por su naturaleza asi lo permitan.

4*.- Crue señala como domicilio legal el ubicado en la calle: General lvlariano Abasolo
número SUD, Colonia Centro, Codigo Postal 42ElElü, de la Ciudad de Pachucade
Soto, Estado de Hidalgo, con R.F_C_ UAE 61ü3ü3-799.

II.- De “Lift UJAT”:

fa. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad juridica v patrimonio propios, como b
preve su Lev Organica publicada mediante Decreto E1662, en el Periodico Ofidal.
Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°, de fecha
Diciembre 19 de 198?.

23. Que de confonnidad con lo establecido en ei Articulo 23 de su Lev ürgánica. ta
representacion legal de "La UJAT" recae en su Rector el C. Dr. Jose Manuel
Piña Gutierrez, quien está facultado para suscribir el presente Convenio. de

ff acuerdo con el nombramiento de fecha 19 de enero de 2015 emitido por la H.

No. Cinco l'v1ilCuatrocientos Treinta v Cinco, Volumen 1-tLil, de fecha diecinueve
de enero de dos mil dieciséis, ante la fe del Licenciado Leonardo de .Jesús Sda
Poisot, Notario Público Número 32, con adscripcion en la Ciudad de
Villahermosa, Centro, Tabasco.

Junta de Gobierno de “LA UJAT", el cuai se protocolizo en la Escritura Púbira

3”. Que el lvl. en C. Raül Guzman Leon, acredita su caracter de Secretario the
investigacion, Posgrado v Vinculacion, mediante nombramiento otorgado pad
Rector de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, de fecha Dt cie
septiembre de 2ü'l? v cuenta con todas las atribuciones que le corresp0I'ïl
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4*.

para suscribir el presente Convenio, mismas que a la fecha no le han sido
revocadas, ni limitadas en forma alguna,

Ciue de acuerdo al Articulo 4 de su Lev Drganica tiene por objeto: I. impartir
educacion superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios v tecnicos útiles a ia sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el desarrollo economico, social v cultural del Estado
de Tabasco; ll. Organizar v desarrollar actividades de investigacion cientifica,
tecnologica v humanistica 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 ill. Preservar v difundir la
cultura a todos los sectores de la poblacion con propositos de integracion,
superacion v transformacion de la sociedad, asi como extender con la mavor
amplitud posible los beneficios de la educacion universitaria.

5*. Que una de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinacion en
materia de dooencia, investigacion, difusion v extension con otras instituciones.

Ef. Que para los efectos a gue hava lugar con motivo de la firma del presente
Convenio, señala como domicilio el ubicado enla Avenida Universidad sin, Zona
de la Cultura, Col. lvlagisterial, C.P. El6tl4U, en esta Ciudad de 'v"iilahermosa,
Centro, Tabasco.

Ta. Que su registro federal de contribuventes es UJrfli-58-3'l U1-4l\l3.

III.- De "AMBñS Pl3.RTES”:

Expuesto lo anterior, están confomfes en sujetar su compromiso a los terminos v
las condiciones insertos en las siguientes:

cLausuLns /¿ff
I'/,__

PRIMERÁ. OBJETO:

La finalidad del presente convenio es establecer las bases generales v unir
esfuerzos para llevar a cabo actividades conjuntas de: investigacion, docencia,
colaboracion academica, desarrollo profesional, difusion de actividades culturales,
artísticas, deportivas, sociales v de prestacion de servicio social, de interes para las
partes en ios terminos de las atribuciones que les confieren las leves que los rigen
v mediante programas especificos.

/
'i

/'
r

,li



SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES!
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1. “LA UAEH”, se compromete a:

Promover v apovar la realizacion de los provectos conjuntos de es-'llfi
e investigacion que se deriven de este documento,
Proporcionar el apovo v la colaboracion de su personal tenian 1
administrativo, para el desarrollo de las acciones generadas del preuelü
documento.
Proporcionar toda la informacion que se requiera para la realizacion cie
los provectos, asi como todos _los medios necesarios en bienes v
servicios que disponga para estos provectos.
Colaborar en la imparticion de los cursos de especialización.
actualizacion profesional v de posgrado, mediante la participacion the
personal especializado v de reconocida experiencia profesional.
Promover v organizar la imparticion de cursos de actualizacion, con visà
a la superacion de su personal tecnico.
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.
Facilitar el uso de las instalaciones, equipos v aparatos con que cuenta.
para el optimo desarrollo de las actividades gue deriven del presente
documento.

gp 2. “LA LIJAT” se compromete a:

I I
Organizar e impartir cursos especificos, actualizacion profesional en
aquellas áreas de interes para “LA UAEH" con la finalidad de apovard
desarrollo del Estado, asi como coordinar las actividades docentes v
administrativas que se deriven de los mismos.
Promover la participacion de sus profesores-investigadores, para qm
colaboren en los acuerdos especificos que se realicen en el contexto de
este documento.
Asesorar, apovar v colaborar de acuerdo con programas especificos en
la organizacion e imparticion de cursos de actualizacion v capacitacrfli
que solicite “LA UAEH".
Prestar servicios de asesoria administrativa, desarrollar investigaciones
sociales v aquellas gue se deriven de las peticiones de “LA UAEH”.
Organizar, asesorar v coordinar a estudiantes v pasantes de sus
Divisiones v Centros, para desarrollar practicas profesionales v se-rvirín
social, en provectos de investigacion conjunta o con base en ias
solicitudes v propuestas de “LA UAEH"_
Facilitar el uso de los equipos disponibles en sus laboratonos, talleres.
aulas v sus instalaciones de acuerdo al calendario de compromisos :H
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mismo, para efectuar los experimentos, pruebas v eventos de
capacitacion vio promocion gue de común acuerdo convengan mediante
Convenios Específicos con “LA UAEH”.

TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACION

“LA UAEH” v “LA UJAT" se obligan a celebrar por escrito convenios especificos
de colaboracion para desarrollar las actividades mencionadas en el presente
convenio, mismos gue deberan ser aprobados por ambas partes v agregados, en
su oportunidad, como anexos a este documento, los cuales seran suscritos por
quienes cuenten con la facultad de comprometer a las partes.

cuanta. Acuenoos oa Panricipnciour
liLos convenios especifioos de colaboracion mencionados en la clausula anterior

describiran con toda precision las actividades por desarrollar, el calendario de estas.
el personal responsable de ejecutar las acciones, las instalaciones v el equipo por
utilizar, las aportaciones economicas v, en su caso, los calendarios de pagos. los
nombres de los responsables de realizarlos, ademas de todos los datos v
documentos necesarios para determinar con exactitud las causas, los fines v los
alcances de cada uno de los convenios.

QUINTA. REPRESENTANTES INSTITUCIONALES:

“LA UAEH” v “LA UJAT” acuerdan que. los titulares designaran a un responsable
por cada parte, v estos acordaran las acciones que orienten los convenios
especificos de colaboracion que deriven del presente convenio _general.

al Por n_n unen-rr: El or. canas andres caen vidal, Jere cai area al-_¬,aqé;i;X
de Quimica, en el Instituto de Ciencias Basicas e Ingenieria. '-\

bj Por “LA UJAT”: lvl. en C, Raúl Guzmán Leon, en su caracter de Secreta `
de Investigacion, Posgrado v Vinculacion.

SEXTA. FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTESINSTITUCIONALES:

al Coordinar la elaboracion de convenios especificos de trabajo referidos en la
clausula tercera, con el apovo de los grupos especializados gue consideren
necesarios. Los convenios especificos de colaboracion deberan contener la
autorizacion de las dependencias que tengan intervencion en los mismos.

d/ f 5i/
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bj Coadvuvar con las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las
obligaciones v los compromisos de los convenios especificos de
colaboracion gue celebren las partes.

cj Dar seguimiento a los convenios especiflcos de colaboracion a traves de H
entrega de infonnes escritos por los responsables institucionales, en los que
se señalen los resultados obtenidos asi como la conveniencia de continuan”.
ampliar o finiquitar cada convenio especifico, según sea el caso.

SÉPTIMA. DERECHOS DE AUTOR: _

“LAS PARTES” acuerdan que en relacion con los derechos de autor, patentes de
tipo industrial, certificados de invencion, registros de modelos v de dibujo industrial.
etcetera, cada uno de los convenios especificos de colaboracion a que se refiere la
cláusula tercera, contendrán las estipulaciones que sean necesarias para regular lo
relativo a la propiedad de los derechos de autor v de los materiales elaborados que
pudieran derivarse de los trabajos e investigaciones resultado de las actividades
conjuntas de “LAS PARTES".

octava. natacion Lasonat;
“LAS PARTES” convienen en que el personal aportado por cada una para la
realizacion del objeto del presente convenio se entenderá relacionado
exclusivamente con aquella que lo empleo: por ende, cada una de ellas asumirá su
responsabilidad por este concepto v en ningún caso seran consideradas como
patrones solidarios o sustitutos, de conformidad con el articulo 13 de la Lev Federal
del Trabajo.

/"_"-"> '
-.E ____ ---"T NO'lJ'ENA.CONFIDENCIALIOAO:siX “LAS PARTES” convienen en mantener bajo estricta confidencialidad la

infomiacion de caracter tecnico v financiero, en los casos en que asi se estipule.
respecto a las actividades materia de este convenio. asi como de los especifioos
que de el deriven.

oecinui. Aspectos Economicos:
Las condiciones financieras seran acordadas por “LAS PARTES” para cada
convenio especifico de colaboracion v deberan establecerse por escrito v fimadas
de confomiidad.

i/ i

'..¡_-L_.ìi_

-I

_IIlj_I



DÉCIIIIIA SEGUNDA. VIGENCIA:

DÉCIMA PRIIIIIERA. MODIFICACIONES!

"LAS PARTES” acuerdan que durante la vigencia del presente convenio se le
podran hacer las modificaciones necesarias a este v, en su caso, a los especificos
que se celebren, siempre v cuando la propuesta de modificacion se presente por
escrito, v quede debidamente fìmiada de conformidad por “AIIIIBAS PARTES”.

El presente convenio tendra una vigencia de cinco años, contados a partir de su
fecha de celebracion, v dejara de surtir efectos una vez transcurrido el plazo. cuando
asi lo determinen LAS PARTES de común acuerdo o cuando una de elias
comunique por escrito a la otra su decision de darlo por concluido, en cuvo caso
cesaran los efectos del convenio treinta dias despues de recibida la notificacion,
siempre v cuando no se encuentren obligaciones pendientes de cumplimentar v si
perjuicio de incumplimiento en los convenios específicos de colaboracion que se
encuentren vigentes, salvo acuerdo en contrario.

DECIMA TERCERA TERMINACION

LAS PARTES' acuerdan que, a la terminacion del presente convenio, “AMBAS
PARTES' deben cumplir todas v cada una de las obligaciones pactadas en este
documento que a la fecha de conclusion se encuentre pendientes de realizar.

DECIMA CUARTA INTERPRETACION Y CONTROVERSIA: Ã@

LAS PARTES” manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe
de ambas instituciones, por lo que los titulares se obligan a realizar todas las
actividades posibles para lograr su debido cumplimiento. -En caso de controvereiaf _

composicion, sin acudir a organojurisdiccional alguno. " "`"“'
“LAS PARTES" convienen resolver la misma de común acuerdo, en amigable_

\

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO GENERAL DE COLABORACION Y
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, EL ALCANCE Y LA FUERZA
LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS, LO FIRMAN LOS QUE
EN ÉL INTERVIENEN, ALMARGEN Y AL CALCE, POR DUPLICADO, EN LA
CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE
JUNIO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO.
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