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VENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE EDUCACION CONTINUA EN
HEMOFIEA Ñ

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE %\

LA uN|vERs|DAn JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
N

Y

POR LA OTRA PARTE

TABASQUEÑA DE HEMOFILIA A.C.
(CENTRO DE ENSEÑANZA DE HEMOFILIAI
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Villahermosa, Tabasco, U3 de septìernbre de 2018 '
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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACION
CONTINUA EN HEMOFILIA OUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD

JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, REPRESENTADA POR EL DR. JOSÉ MANUEL

PIÑA GUTIÉRREZ, EN SU CALIDAD DE RECTOR, ASISTIDO POR LA DRA. DORA

MARIA FRIAS MARQUEZ, SECRETARIA DE SERVICIOS ACADÉMICOS, Y POR LA
OTRA TABASOLIEÑA DE HENIOFILIA A.C. {CENTRO DE ENSEÑANZA DE

HEI'v'IOFILIA}. REPRESENTADA POR LA SRA. MARIA LUISA BASTAR DE ABREU, EN

SU CALIDAD DE PRESIDENTA, PARTES A LAS OUE EN LO SUCESIVO SE LES
DENOIHIINARA LA “UJAT“ Y "TH- CEH"_ RESPECTIVAlv'IENTE_ DE CONFORMIDAD

CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES "I" CLAUSULAS SIGUIENTESI

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que con fecha U3 de septiembre de 2015 ambas partes celebraron un
Convenio General de Colaboración con objeto de establecer las bases de cooperacion
entre ambas instituciones, para lograr el maximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales v financieros en el desarrollo de acciones de interes v beneficio
mutuo que serán acordadas mediante Convenios Especificos.
SEGUNDO.- Que en la Cláusula Primera de dicho Convenio se estableció que las partes
podrán celebrar Convenios Específicos de Colaboración, por cada uno de los proyectos
que sean aprobados. -
TERCERA.- Que el presente Convenio Específico de Colaboración forma parte del
Convenio General de Colaboración antes mencionado.

DECLARACIONES

1.POR LA '*UJAT":

1.1 Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional. personalidad iuridica v patrimonio propios, como lo prevé su
Lev Organica publicada mediante Decreto DE52. en el Periodico Oficial, Organo del
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Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca EP, de fecha Diciembre 19 de
193?.
Clue de confonnidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Orgánica, la
representacion legal de la "U..1AT" recae en su Rector el C. Dr_ Jose Manuel Piña
Gutierrez, quien está facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el
nombramiento de fecha 19 de enero de 21315 emitido por la l-I. Junta de Gobierno de
la "lJ.lAT", el cual se protocoiizo en la Escritura Pública No. Cinco lvlil Cuatrocientos
Treinta v Cinco, Volumen XLII, 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, Tabasco.
Que la Dra. Dora lvlaria F rias lvlarquez, acredita su caracter de Secretaria de Servicios
Academicos mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juárez
Autonoma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 2ü1I5 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.
Que de acuerdo al Articulo 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 el desarrollo economico, social v cultural del Estado de
Tabasco. ll. Organizar v desarrollar actividades de investigacion cientlflca, 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 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 mayor amplitud posible los beneflcios de la educacion
universitaria.
Que una de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinacion en materia
de docencia, investigacion, difusion v extension con otras instituciones.
Due para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente nvenio.
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin, Zona de la ultura
Col. Magisterial, CP dbílrlü, en esta Ciudad de Villal'1ermosa, Centro, Tabasco.
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1.? Que su registro federal de contribuyentes es LIJA-5ElIl'l ül-4N3_

2. DECLARA “TH-CEH":

Que es una Asociacion Civil debidamente constituida y existente de confomtidad con
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según se desprende de la escritura
pública número 2,5i'S= de fecha 'lì' de febrero de 199121, otorgada ante la fe del Lic.
Gonzalo Oyosa Zapata, titular de la Notaria Pública Num. 15 de Villahermosa,
Tabasco, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de Villahermosa, Tabasco. bajo el Folio de Personas
Morales No. 2.343.
Que de conformidad con la Cláusula Decirna Cuarta de sus Estatutos Sociales
protocolizados a traves de la Escritura Pública referida en la Declaracion 2.1 del
presente Convenio, su representacion legal recae en la Presidenta de su Mesa
Directiva, la Sra. Maria Luisa Elastar de Abreu, quien fue elegida para dicho cargo en
la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de fecha T de junio de 2ü14.
debidamente protocolizada mediante la Escritura Pública 6,1313, Volumen 15?.
otorgada ante la fe del Lic. Narciso T. Oropeza Andrade, Notario Público número 29
de esta Ciudad de Villahermosa. Tabasco, inscrito en la Dficina Registral de
Viliahermosa del Instituto Registral del Estados de Tabasco el dia '15 deiulio de 2ü14
bajo la partida 5ü92'l9EI.
Crue no tiene finalidad de lucro alguna, constituyendo su objeto social y giro principal:
a} el registro de pacientes hemofilicos yio con deficiencia hereditaria de otros factores
de la coagulacion; bl control permanente del grupo desde el punto de vista de sus
descendientes; cjl promover por todos los medios a su alcance, motivar a las
personas, organismos e instituciones competentes, a involucrarse en la atencion de
los problemas planteados por esta enfermedad. fomentando con ello la creacion de
equipos multidiscipiinarios de atencion y la reserva material necesaria para el
adecuado tratamiento y rehabilitacion de los afectados; djl divulgacion de informacion
acerca de la Hemofilia dirigida hacia todo el personal medico y paramedico, de las
diferentes instituciones medicas y hospitales del sector salud público y privado, asi
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como al público en general; el apoyar a las personas con hemofilia (niños, jovenes y
adultos) ofreciendoles alternativas de solucion a sus problemas individuales tales
como: educacion, formacion profesional, empleo e integracion a su entorno bio-psico-
social.
Que una de sus funciones prioritarias es realizar programas de enseñanza y
educacion continua al area medica y profesionales de la salud involucrados, asi como
fomentar programas de investigacion. para reforzar o ampliar sus conocimientos
sobre el tema de la hernofilia yio cualquier otro trastorno por deficiencia de factores
de la coagulacion, lo que redundará en una mejor atencion alos pacientes
Due para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio,
señala como domicilio el ubicado en Avenida Universidad sin, Col. Casa Blanca, C.P.
BEBE-D, Villahermosa, Centro, Tabasco.

2.1. Que su Registro Federal de Causantes es: THEE-loU21EI-Sïo.

3. POR LAS PARTES:
UNICA. De confonnidad con los Antecedentes y Declaraciones, las partes reconocen su
personalidad juridica y la capacidad legal que ostentan, asimismo conocen el alcance y
contenido de este Convenio y estan de acuerdo en someterse a las siguientes:

cLAusuLAs

PRIMERA. OBJETO
Las partes convienen que el objeto del presente documento es promover el entendimiento
y conocimiento sobre la hemofilia a traves de la implementacion de programas de
ensenanza y educacion continua en el Centro de Enseñanza de l-lemofilia.
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SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA “UJAT" /Ñ
Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, la *t.l.lA`l¬' ten ra com I
obligaciones las siguientes:
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a] Otorgar el aval academico y curricular al Programa de Ensenanza Basica en
Hemofilia y Capacitacion Continua que se realice en el Centro de Enseñanza de
Hemofilia.

bl Promover la participacion de sus medicos de los servicios de salud. asi como la de
profesores del area de Ciencias de la Salud.

cl Promover la participacion de estudiantes de las licenciaturas del area de Ciencias
de la Salud que se encuentren cursando los últimos ciclos académicos para que
asistan a las diversas capacitaciones de programas para la ensenanza de la
hemofilia y otros trastornos hereditarios por deficiencia de factores de la
coagulacion impartidos por el "TH-CEI-l".

. ,|
i TERCERA. OBLIGACIONES DE “TH-CEH"

I 1' Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, “TH-CEH" tendrá como
obligaciones las siguientes:

al Asesorar, apoyar y colaborar de acuerdo con programas específicos en la
organizacion e imparticion de cursos de actualizacion y capacitacion.

' bl Coordinar las evaluaciones iniciales y finales sobre los programas de enseñanza
de hemofilia, para medir el conocimiento y grado de aprovechamiento de los
asistentes.

cl Facilitar el uso de las instalaciones del Centro de Enseñanza de Hemofilia asi
como equipo, material didactico y mobiliano para efectuar los -programas de
capacitacion.

programas de enseñanza.
el Contar con la participacion de personal medico y paramedico especializado en

Hemofilia y de reconocida experiencia profesional en la imparticion de los cursos
, de enseñanza.

fl Elaborar en forma semestral el programa de capacitacion y calendarizacion de los
CUÍS OS.
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Proporcionar toda la infomtacion que se requiera para la realizacion de los
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CUARTA. COMUNICACIONES
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio, deberan dirigirse a
los domicilios señalados en el apartado de Declaraciones

ou|NrA_ corvinre Tecnico
Las partes acuerdan constituir un Comite Tecnico que coadyuve a la instrumentacion
tecnica y evaluacion de las actividades que se deriven de este Convenio. Dicho Comite
estara integrado por uno o dos representantes de cada una de las partes, design:-indose:

Por la "U.JAT":
Nombre: lvltra. Leticia del Carmen Lopez Diaz
Cargo: Directora de Fortalecimiento Academico

Por "TH-CEH":
Nombre: Maria Luisa 'Bastar de Abreu
Cargo: Presidenta

Nombre: Dr. Eugenio Ouevedo Ramos
Cargo: Vice-presidente y Coordinador de Enseñanza

El Comite se reunira por lo menos cada seis meses de manera altemada en sus
instalaciones y solo podrá sesionar estando cuando menos un representante de cada
parte, rindiendo sus informes cada seis meses, debiendo revisar y evaluar el cumplimiento
del presente instrumento, y en su caso de los anexos. asi como hacer las
recomendaciones que se requieran.
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sexrA. RE|_Ac|oi~i i.AaoRAL
El personal comisionado por cada una de la partes para el cumplimiento del resent
instnimento, continuara relacionado laboralmente con la parte que lo empleo, sin q s
considere a la otra como patron solidario o sustituto. Si en la realizacion de un programa
inliennene personal que preste su servicio a instituciones o personas distintas a las partes.
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este personal continuara siempre bajo la direccion y dependencia de dicha institucion por
lo que su intervencion no originara relacion de caracter laboral en la "U.lAT". ni con "TH-
CEHÍ

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL
Las partes convienen que las publicaciones, asi como las coproducciones y la difusion del
objeto del presente Convenio. se realizaran de común acuerdo. estipulando que gozaran
de cada uno de los derechos que otorgan las leyes en materia de propiedad intelectual
tanto en la República Mexicana, como en el extranjero.
Asimismo, las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven de la
ejecucion del presente Convenio que sean susceptibles de proteccion intelectual,
corresponderan a la parte cuyo personal haya 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 "UJAT" y “TH-CEH", la titularidad de la propiedad intelectual
corresponderá a los 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 en las actividades amparadas por el presente instrumento.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD
Las panes guardaran confidencialidad respecto de las actividades materia de este
Convenio en los casos en que se considere necesario.

NOVENA. MODIFICACIONES
El presente Convenio podra ser modificado yio adlcionado mediante la firma del Convenio
lvlodlflcatorio o Addendum correspondiente.
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DÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL
Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que
se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio.
debido a caso fortuito, o fuerza mayor, entendiendose por esto a todo acontecimiento.
presente o futuro, ya sea fenomeno de la naturaleza o no, que este fuera del dominio de
la voluntad, que no pueda preverse o que aún previendose no pueda evitarse, incluyendo
la huelga y el paro de labores academicas o administrativas. En tales supuestos las partes
revisaran de común acuerdo el avance de los trabajos para establecer las bases de su
finiquito.

oÉc|n.iA
PRIMERA. vroENc|A
El presente Convenio entrará en vigor al dia de su firma y tendra una vigencia de 1;-tj
cuatro años, pudiendo prorrogarse previo acuerdo por escrito entre las partes, dentro de
los treinta dias naturales anteriores a su vencimiento.

oEct|inA P
sEeuNoA. rERir1|NAcioN ANrrc|PAoA
Se podra dar por terminado el presente documento mediante aviso que por escrito y con
treinta dias de anticipacion, comunique una de las partes a la otra, sin perjuicio de los
trabajos que se esten desarrollando a la fecha, los que deberan continuar hasta su total
terminacion, salvo mutuo acuerdo en contrario y procederan a fomalizar el Acuerdo de
Finiquito correspondiente

oEcirv1A
rERcERA. REsc|s|oN
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El presente Convenio se podra rescindir en forma administrativa y sin nece 'ad de
declaracion judicial: en caso de incumplimiento total o parcial de las obig ' -=
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 rescision y perjuicios que se

I-Il



Ii, .¬,.

/:I

.-41"R,
kr",

I||

'L

1|

K/
_.-

I:-f -Í T? -Tr

-A «
' te \«-~LN `i I

if?. ¬`*-' -
, " --_-...1"' ,

I'-sl.
.f__L”'-1'

ocasionen con motivo de su incumplimiento en los tenninos de la legislacion civil estatal
aplicable.

oÉc|rriA
cuARrA. ENcAeEzAoos v oEF|N|c|oNEs
Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por
conveniencia, brevedad y para facil identificacion de cláusulas y terminos y en ningún
momento se entenderá que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el
acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presente Convenio.

oEc|rv1A
ou|N'rA. |NrERPRETAc|oN Y so|_ucioN oE coNTRovEas|As

Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de su buena fe. por lo que
realizarán todas las acciones posibles para lograr su debido cumplimiento; y en caso de
presentarse alguna discrepancia sobre su interpretacion o ejecucion resolveran de mutuo
acuerdo y por escrito las diferencias a traves del Comite Tecnico a que alude la Cláusula
Quinta del presente instrumento, o las personas que las partes designen para ello.
Si en última instancia las partes no llegaran a ningún acuerdo. se someterán a la
jurisdiccion de los Tribunales del Estado de Tabasco, renunciando al fuero que les pudiera
corresponder. en razon de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.
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Previa lectura y en pleno conocimiento de su contenido, se suscribe por duplicado en la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los tres dias del mes de setiembre del año dos mil
dieciocho.

Por la “UJAT" Por “TH-CEH"

//Tfx
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A /..› ¿¢† J-
Dr. Jose i a Gutierrez Sra. Mariaifilttša 'Bastar de Abreu

R to 'F .Presidenta
_/
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Dra. Dora Illlaría Frias M rquez Dr. Eugenì e¬i'r,edo'Ramos

Enseñanza
Secretaria de Servicios Ac demicos Vice-presidente y Coordinador de

Revision Legal

¿if 1.
/

, E-/ R
I'-il.C.fioberto Ortiz Contreri

Abogado General

I I



"""_`í““`__I

Rreisrlnm i:-Alo EL
:`gE._-If; jj' çƒ, V '-TI)--.

uiviERo_ __ IGM@ -_...__1-1 _ -, _ I
Llano- pt; ¿_f_,<›.`»;«'éf`..`~'f-:.-.“':`¬. ¿I-'Í 1

zi -' P |
F E c i-i A ¿fi Iiïffflf-;.«`ã/__

.2EI".i"¦.__..-,-*I-.-"


