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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ACADEMICA, CIENTÍFICA, CULTURAL Y
DE MUTUO APOYO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD JUAREZ

AUTONOMA DE TABASCO, REPRESENTADA POR SU RECTOR EL DR. -JOSÉ

MANUEL PIÑA GUTIÉRREZ, ASISTIDO POR EL M. EN C. RAUL GUZMAN LEON,

SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION, Y POR l.A OTRA

TABASOLIEÑA DE HEMOFILIA A.C. {CENTRO DE ENSEÑANZA DE HEMOFILIAI,

REPRESENTADA POR LA SRA. MARÍA LUISABASTAR DE ABRELI. EN CALIDAD DE

PRESIDENTA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOIVIINARA LA "U..lAT" Y "TH-

CEH", RESPECTIVAMENTE AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES DECLARACIONES Y

cLAusu|_as sisuienres;

mvreceoeflres

1. PUR PARTE DE LA “UJAT":
1.1 Las instituciones de educación superior en respuesta a las demandas de los sectores

productivos v sociales, buscan la implementación de estrategias que permitan la
vinculación de los conocimientos alas necesidades del entorno.

1.2 La "UJAT" contempla en su Plan de Desarrollo institucional. una vinculación mas
estrecha. pertinente v permanente con su entorno social v productivo. principalmente
con aquellos organismos v entidades que promueven el desarrollo del Estado.

1.3 La “UJAT" busca la vinculación de profesores v alumnos con lasempresas a traves
de practicas profesionales v servicio social, que conlleven a la aplicación de los
conocimientos adquiridos en la solución de problemas reales 1; concretos.

2. POR PARTE DE “TH-CEH":
2.1 La Hemofilia es una enfermedad crónica. congénita. hereditaria v familiar que

requiere atención permanente desde el punto de vista medico v psico-social. Se
caracteriza por una tendencia a los sangrados debido a una deficiencia de los
factores de coagulación de la sangre. cuva transmisión es de caracter recesiva

ada al cromosoma K, por lo que se manifiesta en el varón, siendo la muier la
portadora.
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2.2 La manifestación clinica de la Hemofilia es la hemorragia, dependiendo del sitio en
el que se presente puede ser; invalidante, como en los sangrados a nivel del
sistema musculoesqueletico. o mortal. como en el caso de las hemorragias
intracraneales, lo cual le da el caracter de “enfermedad catastrófica".

2.3 Tabasqueña de Hemofilia A_C. se funda oficialmente el 2? de abri! de 1959 en
Villahermosa, Tabasco, por Ivlaria Luisa Bastar de Abreu. como una necesidad
social urgente, con el objetivo fundamental de apoyar, tanto a los pacientes v sus
familias. ensenándoles a vivir con Hemofilia, procurando su autocuidado a traves de
educación v conocimiento de la enfermedad, como al area medica
proporcionandoles los elementos necesarios para su capacitación v actualización.
mediante programas de educación médica continua para el diagnóstico v
tratamiento oportuno de la Hemotìlia.

2.4 Cuenta con la infraestructura v con todos v cada uno de los permisos.
autorizaciones vio licencias necesarios para ei cumplimiento de su objeto social v
giro principal que es la enseñanza. v en general para el cumplimiento de todas v
cada una de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Convenio.

2.5 Está autorizada por el Servicio de Administracion Tributaria, para recibir donativos
deducibles de impuestos. misma que fue emitida de conformidad con las leves v
disposiciones fiscales aplicables.

DECLARACIONES

1 DECLARA LA “UJAT":

1 1 Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, cor: autonomia
constitucional, personalidad juridica v patrimonio propios. como lo prevé su Lev
Organica publicada mediante Decreto l2li5Eì2. en el Penodioo Dficiat, Órgano del
Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco. Época 5° de te-:na Diciembre 'IQ de
195?.
Que de conformidad con lo establecido en el Articuto 23 de su Lev Drgani a, la
representación legal de la “UJAT“ recae en su Rector es C Dr .lose lvtanu Piña
Gutierrez, quien esta facultado para suscnbir el presente Cofrvenic. de acuerdo c el
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nombramiento de fecha 19 de enero de 2lIllE› emitido por la H. .Junta de Gobierno dela
"LIJAT", el cual se protocolize en la Escritura Pública No. Cinco Mil Cuatrooientos
Treinta v Cinco, 'volumen }(Lll, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciseis, ante
la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario Publico Número 32. con
adscripción en la Ciudad de 'v'illahermosa, Centro. Tabasco.
Que el lvl. en C. Raúl Guzmán Leon, acredita su caracter de Secretario de
Investigacion, Posgrado v Vinculación. mediante nombramiento otorgado por el Rector
de la Universidad Juárez Autonoma de Tabasco. de fecha U1 de septiembre de 201? v
cuenta con todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el presente
Convenio, mismas que a la fecha no te han sido revocadas, ni limitadas en forma
alguna.
Que de acuerdo al Articulo 4 de su Lev Orgánica tiene por obieto: I. Impartir educación
superior para formar profesionistas. investigadores. profesores universitarios v tecnicos
utiles a la sociedad, que satisfagan priontanamente tas necesidades planteadas por el
desarrollo económico. social v cultural del Estado de Tabasco; II. Organizar v
desarrollar actividades de investigación cientifica. tecnológica v humanistica como
tarea permanente de renovación del conocimiento v como una accion orientada a la
solución de problemas en diversos órdenes del Estado. la Región v la Nación; v lll.
Preservar v difundir la cultura a todos los sectores de la población con propósitos de
integración, superación v transformación de la sociedad, asi como extender con la
mavor amplitud posible los beneficios dela educación universitaria. -
Que una de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinacion en materia
de docencia, investigación, difusión v extensión con otras instituciones.
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. Ivlagisterial, CP. Sl5El4lIl, en esta Ciudad de "v'i|lahermosa, Centro, Tabasco.
Due su registro federal de contribuventes es UJA-5EtEl'lüT¬4N3.

DECLARA “TH-CEH”:
Due es una Asociación Civil debidamente constituida v existente de conformidad con
fas leves de los Estados Unidos Mexicanos. según se desprende de la escritura
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pública número 2,5?B de fecha 1? de febrero de 1990, otorgada ante la fe del Lic.
Gonzalo Ovosa Zapata, titular de la Notaria Pública Núm. 15 de Villahermosa.
Tabasco, cuvo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad v del Comercio de Villahermosa, Tabasco, bajo el Folio de Personas
Morales No. 2.343.
Que de confonnidad con la Ciausula Decima Cuarta de sus Estatutos Sociales
protocoliaados a traves de la Escritura Pública referida en la Declaración 2.1 del
presente Convenio, su representación legal recae en la Presidenta de su lvlesa
Directiva, la Sra. lvlaria Luisa Bastar de Abreu, quien fue elegida para dicho cargo en
la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de fecha ? de junio de 211114.
debidamente protocolizada mediante la Escritura Publica 6,101 3, volumen 15?.
otorgada ante la fe del Lic. Narciso T. Dropeza Andrade, Notario Público número 29 de
esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco. inscrito en la Uficina Registral de Villahermosa
del Instituto Registral del Estados de Tabasco el dia 15 de julio de Zül-4 bajo la partida
5El9219Cl.
Que no tiene finalidad de lucro alguna, constituvendo su objeto social v giro principai:
al el registro de pacientes hemotilicos vio con deficiencia hereditaria de otros factores
de la coagulación; bjl controi pemtanente del grupo desde el punto de vista de sus
descendientes: cl promover por todos los medios a su alcance, motivar a las personas.
organismos e instituciones competentes, a involucrarse en la atención de los
problemas planteados por esta enfermedad, fomentando con ello la creación de
equipos multidisciplinarios de atención v la resenra material necesaria para el
adecuado tratamiento v rehabilitación de ios afectadosj dl divulgación de información
acerca de la l-lemofilia dirigida hacia todo el personal medico v paramedico, de las
diferentes instituciones medicas v hospitales del sector salud público v pnvado. asi
como al público en general: el apovar a las personas oon hernofilia iniños. jovenes v
adultos) ofreciéndoles alternativas de solución a sus problemas individuales tales
como: educación, formación profesional, empleo e integración a su entorno bio-psico-
social.

\\

 -

_,/

rf¬'¿"`¡.f
_ | P

I.

.R

Due una de sus funciones prioritanas es realiaar programas de enseñ
educación continua al area medica v profesionales dela salud involucrados, -; t-
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fomentar programas de investigacion, para reforïar o ampliar sus conocimientos sobre
el terna de la hemofilia vio cualquier otro trastorno por deficiencia de factores de la
coagulación, lo que redundará en una mejor atención a los pacientes.

2.5 Que para los efectos a que hava lugar con motivo de la flrma del presente Convenio,
señala como domicilio el ubicado en Avenida Universidad sin, Col. Casa Blanca. C.P.
85050, vìllahermosa, Centro, Tabasco.

2.5 Oue su Registro Federal de Causantes es: Tl-lE9UlIl219-3?E.

. DECLARACIONES CONJUNTAS

3,1 Las partes maniflestan conocer el alcance de los servicios materia de este Convenio, v
tener la capacidad juridica. tecnica v económica para dar cumplimiento al objeto del
mismo.

3.2 De confomtidad con las anteriores declaraciones. la "LlJA`|¬ v “TH-CEH" acuerdan
ceiebrar el presente Convenio General de Colaboración. sujeto a los temtinos v
condiciones que se establecen en las siguientes:

c|_¿iusuLas

PRIMERA: OBJETO
Convienen las partes en que el objeto del presente documento es establecer las bases de
cooperación 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 serán acordadas mediante Convenios Especificos.

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

at Intercambio de personal academico v administrativo para participar en cursos
talleres v seminarios que realicen ambas instituciones,

bl intercambio de material bibliográfico, material audiovisual, acceso a bancos de
datos e informacion relacionada con provectos conjuntos.

El
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Organización conjunta de cursos, talleres v seminarios academicos.
Intercambio de experiencias en areas de interes común para fortalecer los servicios
academicos que apovan la docencia v la investigación.
Establecer las bases de coordinación, organización, asesoria v coiaboración entre

io I

Favorecer el intercambio de estudiantes con practicas profesionales v actividades
la 'UJAT v TH-CEl-i', para fortalecer el crecimiento v desarrollo del Estado.

de Servicio Social en las instalaciones de "TH-CEI-l .
Desarrollar provectos conjuntos de gestión de la innovación empresarial. aumento

TERCERA: COMFRDMISDS
Para lograr el cumplimiento del objetivo de este Convenio ta "UJAT" se obliga a lo
siguiente:

al

bi

Gi

di

El
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Organizar e impartir cursos especificos, actualización profesional en aquellas areas
de interes para Tabasqueña de Hemofilia A.C. (Centro de Enseñanza de Hemofilia)
con la finaiidad de apovar el desarrollo del Estado, asi como coordinar las
actividades docentes v administrativas que se deriven de los mismos.
Promover la participación de sus profesores-investigadores, para que coiaboren en
los acuerdos especificos que se realicen en ei contei-ito de este documento.
Asesorar, apovar v colaborar de acuerdo con programas especificos en la
organización e impartición de cursos de actualización v capacitación que solicite
Tabasqueña de Hemofilia A.C. (Centro de Enseñanza de Hemofiliaji.
Prestar servicios de asesoria administrativa, desarrollar investigaciones sociales v
aquellas que se deriven de las peticiones de Tabasqueña de Hemofilia AC. [Centro
de Enseñanza de Hemofilia),
Organizar, asesorar v coordinar a estudiantes v prestadores de servicio social de
sus Divisiones, para desarrollar practicas profesionales v servicio social en
provectos de investigación, conjunta o con base en las solicitudes v propuestas de
Tabasqueña de Hemofilia A.C. (Centro de Enseñanza de Flemofilia]i_
Facilitar el uso de los equipos disponibles en sus laboratorios, talteres, aulas v sus
instalaciones de acuerdo al calendario de compromisos del mismo, para efectuar
los experimentos, pruebas v eventos de capacitacion vio promoción que de c
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acuerdo convenga mediante Convenios Especificos con Tabasqueña de Hemofilia
AC. {Centro de Enseñanza de Hemofilial.

Para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio. “TH-CEH" se obliga a lo
siguiente:

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

bj Proporcionar el apovo v la colaboración de su personal tecnico v administrativo para
el desarrollo de las acciones generadas del presente documento.

c] Proporcionar toda la informacion que se requiera para la realización de los
provectos. asi como todos los medios necesarios en bienes v seivicios que
disponga para estos provectos,

dl Colaborar en la imparticion de los cursos de especialización, actualización
profesional v de posgrado, mediante la participación de personal especializado v de
reconocida experiencia profesional,

el Promover v organizar la impartición de cursos de actualización, con vista a la
superación de su personal tecnico.

fl Asesorar v supervisar el desarrollo de practicas profesionales v de servicio social de
ios estudiantes v prestadores de servicio social de la "UJAT", especificando el perfil
profesional v el número de ellos que pueden ser atendidos en sus instalaciones,

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

CUARTA: OBLIGACIONES CONJUNTAS
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 de este Convenio v elevados a la categoria de
Convenios Especificos de Colaboración. Los acuerdos especificos describiran con
toda precisión las actividades a desarrollar: calendario de trabajo. personal
involucrado, presupuestos requeridos. aportación económica de cada parte.

E
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calendario de documentos necesarios para detemtinar con exactitud los fines v los
alcances de cada uno de dichos programas.

bl Integrar grupos de trabajo para la realizacion conjunta de los programas especificos
aprobados, siendo requisito indispensable la designación de dos responsables por
cada una de las partes en cada grupo integrado,

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

dl ldentificar los campos v provectos de investigación v docencia que sean del interes
común,

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

fl 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.

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

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

il Informar v difundir los resultados v aplicaciones de los estudios e investigaciones
realizadas,

OUINTA: PROGRAMA DE TRABAJO
Para la ejecución de las acciones contempladas en este Convenio, las partes elaborarán
por escrito cada semestre, un programa de trabajo que contenga las propuestas de
colaboración para llevar a cabo los provectos academicos de interes para las mismas en el
transcurso del semestre siguiente.
Los ternas de las actividades a desarrollar, asi como las condiciones inherentes a su
ejecución, seran definidos en cada caso, en el marco del programa semestral de traba'
conformidad con los convenios especificos vigentes.
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sexrn: comision Tecnica
Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente instrumento, las
partes integrarán una comision tecnica cuvas funciones seran las de coadvuvar a la
instrumentación tecnica v evaluacion de los alcances del presente Convenio v de los
programas, provectos o acuerdos especificos que de el se deriven. Esta Comision deberá
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 la "UJA`l¬' nombra como su representante al lvl, en C,
Raúl Guzmán León, Secretario de investigacion. Posgrado v vinculación. por su parte "TH-
CEH" nombra como representante al Dr, Eugenio Quevedo Ramos, vice-presidente v
Coordinador de Enseñanza,

al La citada comision se reunirá por lo menos cada semestre. con objeto de vigilar el
correcto desarrollo de este Convenio v fom1ular las recomendaciones pertinentes
según sea el caso,

bl Cualquier aspecto de carácter tecnico o legal que no hava sido contemplado en el
presente instrumento v fom¬ie parte fundamental para el buen desarrollo de los
provectos. sera discutido v dirimido por los integrantes de dicha Comisión Tecnica.

SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD CIVIL
Oueda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por daños v
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de paro de labores académicas o
administrativas que afecten, las actividades derivadas del presente Convenio, o de caso
fortuito o fuerza mavor fuera del alcance de las partes.

OCTAVA: RELACION LABORAL
El personal comisionado por cada una de la partes para la realizacion del programa
derivado de este Convenio General de Colaboración, continuará en forma absoluta bajo la
dirección v dependencia de quien lo contrato, manteniendo por lo tanto su relación con la
institución de su adscripción, por lo que no se crearan relaciones de carácter laboral entre
el personal comisionado por la "U.iAT" con “Ti-l-CEH“, ni de este con aquella,

lfl
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al Si en la realización del programa interviene personal que preste su servicio a
instituciones o personas distintas a las partes, este personal continuará siempre
bajo la dirección v dependencia de dicha institución por lo que su intervención no
onginará relación de caracter laboral ni con "TH-CEH" ni con la "U.iAT',

bj 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, deberán cumplir con las normas vigentes en materia de
seguridad v uso de equipo v acatarán aquellas que le fueran indicadas por el
personal que tenga a su cargo el area enla que se lleve a cabo el programa.

cji 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 contrató, por lo que cada parte asumirá su propia responsabilidad,

NOVENA: VIGENCIA
El presente instrumento entrará en vigor al dia siguiente de su firma con una duración de
cuatro (4) años, a menos que una de ellas comunique a la otra, por escrito v con seis
meses de antelación su intención de concluirlo,
Para el caso de terminacion ambas partes tomaran las medidas necesarias para evitar
perjuicios tanto a ellas 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
conclusión.

oecina; riioi~i:roFiiviu~icieeo
Las partes convienen que los programas v acciones derivados del presente Convenio son
sin fines de lucro, por lo que cada parte asumira sus propios costos v gastos financieros
que se generen.

_ -I
J'DECIMA

PRIMERA: PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo de este
Convenio. estara sujeta a las disposiciones legales aplicables v a los instnimentos
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especificos que sobre el particular suscriban las partes, otorgando el reconocimiento
correspondiente a quienes havan intervenido en la ejecucion de dichos trabajos,

DÉCIMA
SEGUNDA: CASO FORTLIITO 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 a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como los que a
continuacion en sentido enunciativo, más no Iimitativo, se indican:

al Huelgas u otros disturbios laborales,
bl Actos de terrorismo o de enemigo público,
cl Guerras. va sean declaradas o no,
dl Disturbios,
el Epidemias.
fl Incendios.

gl Alborotos públicos,
hji Condiciones climáticas adversas,
¡ji Explosiones,

oeciriiiii _
reacena; iiirenenerricioiii Y coirrnovessiits
Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretación, contenido, alcance,
incumplimiento de este Convenio, asi como para los asuntos no previstos en el mismo, se
formará una comisión integrada por tres representantes designados por cada una de las
partes para buscar la solucion, en caso de subsistir la controversia, las partes se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.
renunciando desde ahora al fuero que por su localización presente o futura, les pudiera
corresponder,

DÉCIMA
CUARTA: MODIFICACIONES
El presente Convenio podre ser modificado vio adicionado mediante la firma del Convenio

odrticatorio o Addendum correspondiente.
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Leido que fue el presente instrumento v enteradas las partes de su contenido v alcance,
manifiestan que no existe dolo, error, mala fe en la 'firma del mismo por lo que se rúbrica
por duplicado en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, República
Mexicana, a los tres dias del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.

Por la “U-JAT" Por “TH-CEH"
!'____,i.i._____`_`_
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'an el Piña Gutierrez Sra. Ma. Luisa-'Bastar de Abreu
, ector Presidenta
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__ _ _ -r
M. en C. Raúl Gu en León Dr. Eugenio eveclo Ramos

Secretario de Investigación, rado v Vice-presidente v Coordinador de
Vinculación Enseñanza
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M.C:JP1l-Roberto Ortiz Contreri
¿/Abogado General
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