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coNvEN|o DE coiAeoEAc|óN DUE cELEeRAN son UNA PARTE, LA
uN|vEesioAo NAc|oNAL Au†oNoMA DE Mexico, EN Lo sucEs|vo “LA
UNAM”, eEPeEsENTADA EN Este Acto Poe EL oe. LEDNARDD LoN1ELi
vANEoAs, sEceETAe|o GENERAL, Asisnoo Poe EL De. DERNAN ENRIQUE
FAJAEDD oor_ci, oiescros De LA FAcuL†Ao DE NiEo|c|NA; v Poe LA DTRA
PARTE, |_A uN|vERs|oAD .JUAREZ AuTóNoN|A DE TAeAsco, A DUIEN EN Lo
sucesivo sE LE DENDNNNARA “LA UJAT" REF-eEsENTAoA EN Es†E Acto
Poe EL DR. .rose MANUEL PIÑA ourieeesz, EN su cALioAo DE Rscroe,
Asisrioo Poe EL NLA. eustcEL ceuz Ron.-rseo, sEcRE'rAR|o DE sE|=-:vicios
ADN1|N|s†eAT|vos v Poe EL oe. Auoon.-1ARo oueRiA DEL cAsTiLLo,
CDDRDINADDR GENERAL DE LOS SERVIDIDS MEDICOS, AL TEMOR DE LAS,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA “LA UliïAlll'|”:

l_'l Que de conformidad con el articulo 1: de su Ley Organica publicada en el Diario
Oficial de la Federación del B de enero de 1945, es una corporación pública,
organismo descentralizado del Estado. dotada de plena capacidad jurídica, v
que tiene por fines impartir educacion superior para formar profesionistas.
investigadores, profesores universitarios v tecnicos útiles a la sociedad, asi
como organizar v realizar investigaciones, principalmente acerca de las
condiciones v problemas nacionales. v extender con la ma¬_-,for amplitud posible
los beneficios de la cultura.

l.2 Que la representacion legal de esta Casa de Estudios recae en su Rector, Dr.
Enrique Luis Graus Wiechers. quien de conformidad con lo dispuesto por los
articulos El" de su Lev Organica. 30 v 34, fraccion I, del Estatuto General, tiene
facultades para delegarla.

L3 Que el Dr. Leonardo Lomeli Vanegas, en su calidad de Secretario General,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de
conformidad con lo que establece el Acuerdo que delega 1; distribuye
competencias para la suscripción de convenios, contratos v demás instrumentos
corisensuales en que la Universidad sea parte, publicado en la Gaceta UNAM el
5 de septiembre de 21011.

l.4 Due dentro de su estructura organica-administrativa se encuentra la Facultad de
Fvledicina, la cual cuenta con la infraestructura v los recursos necesarios para
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cumplimiento al objeto del presente instrumento, cuyo titular es el Dr. Germán
Enrique Fajardo Dolci.

L5 Crue con fecha 22 de malao de 1999, "LA UNAM" adquirió y es actualmente
propietaria de la Unidad PETICT de la Facultad de lvledicina, en lo sucesivo “LA
UNIDAD", ubicada en Av. Universidad 3U=ElEl, Facultad de Medicina. Torre de
Investigación, Circuito Escolar Ciudad Universitaria, Mexico, Distrito Federal,
Código Postal D-4510.

LE Due "LA Lll*~IlEIAD" cuenta con las siguientes licencias expedidas por la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para su correcta operación:

a. Licencia de Operación para la Produccion de Ftadioisótopos con Ciciotrón,
expedida el 4 de octubre de 201?. bajo el número ADEl.2lJür'1528l2U1? y con
vigencia hasta el 4 de octubre de 21319.

b. Licencia de Operacion de Radiofarmacia, expedida el 23 de mayo de 201?,
bajo el número AUU.2UUtüS43r'2ü'lT y con vigencia al 23 de mayo de 2ü19.

c. Licencia de Operacion para Investigación, expedida el 14 de iulio de 201?,
bajo el numero Aül].2El{]r'1124.f2U1? y con vigencia hasta el 14 de julio de
2ü19.

d. Licencia para Adquisición y Transferencia, ei-:pedida el 25 de septiembre de
21111?, bajo el número Aüü.2UU.i14EiBt2D1ì' y con vigencia hasta el 25 de
septiembre de 212119.

e. Licencia de Operación de lvledicina Nuclear, expedida el 1? de enero de
2Cl1B, bajo el numero Aü{}.2üüƒU{lT4r'2ü'l8 y con vigencia al 1? de enero de
2lIl2ü.

1.? Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio legal el ubicado
en el 9° piso de la Torre de Rectoría. en Ciudad Universitaria, Delegación
Coyoacan, Ciudad de lvléutico, Código Postal D-4510.

Il. DECLARA “LA UJAT”:

lI_1 Que es un Organismo Publico Descentralizado del Estado de Tabasco. con
autonomia constitucional, personalidad juridica y patrimonio propios, como/I
prevé su Ley Organica publicada mediante Decreto E1662, en el Periódico Uficlal.
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Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°, de fecha
diciembre la de les?.

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Ley Organica, la
representación legal de "LA UJ.AT“ recae en su Rector el DL Jose Manuel Piña
Gutierrez, quien esta facultado para suscribir el presente Convenio. de acuerdo
con el nombramiento de fecha 19 de enero de Eüllì emitido por la H. .Junta de
Gobierno de “LA UJAT". el cual se protocolizó en la Escntura Pública No. Cinco
mii cuatrocientos treinta y cinco, volumen )tLll, de fecha diecinueve de enero de
dos mil dieciséis, ante la fe del Licenciado Leonardo de .Jesús Sala Poisot,
Notario Publico Número 32 y del Patrimonio inmueble Federal. con adscripción
En la Ciudad de 'viliahermosa Tabasco

Que el lvi.A. Rubicel Cruz Romero. acredita su caracter de Secretario de
Servicios Administrativos mediante nombramiento otorgado por el Rector de la
Universidad Juarez Autonoma de Tabasco. de fecha 23 de enero de 2tl'lEì y
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 Ley Drgánica tiene por fines esenciales: I.
impartir educación superior para formar profesionistas. investigadores.
profesores universitarios y tecnicos utiles a la sociedad, que satisfagan
prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo económico. social
y cultural del Estado de Tabasco: il. Organizar y desarrollar actividades de
investigación cientifica, tecnológica y humanística como tarea permanente de
renovación del conocimiento y como una acción orientada a la solución de
problemas en diversos órdenes del Estado, la Región y la Nación; y ill.
Preservar y difundir la cultura a todos los sectores de la poblacion con propósitos
de integración, superación y transformación de la sociedad. asi como el-:tender
con la mayor amplitud posible los beneficios de la educación universitaria.

Due una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinación en
materia de docencia, investigación, difusion y extensión con otras instituciones.

Que de acuerdo con el Capitulo Xlv del Contrato Colectivo de Trabajo vigente
del Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juarez Autónoma
de Tabasco y del Capitulo `v' del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de
Trabajadores Administrativos y de intendencia de la Universidad Jue
Autónoma de Tabasco, “LA UJAT" tiene la obligación de brindar servi_ i
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medicos a sus trabajadores y a sus dependientes económicos en los terminos
establecidos en los mismos contratos colectivos de trabajo.

IL? Que para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente
Convenio. señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin, Zona
de la Cultura, Colonia lvlagisterial, Código Postal EiECI4tIl, en esta Ciudad de
vlllanermosa, Centro, Tabasco.

¡L8 Que su registro federal de contribuyentes es UJA-5Bl]1t}1-4N3.

lll. DECLARAN AMBAS PARTES:

UNICU. En-:puesto lo anterior. ambas partes estan de acuerdo en realizar actividades
en conjunto, manifestando su interes por suscribir el presente instrumento y sujetando
su compromiso a los terminos y condiciones insertos en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es la colaboracion entre las
partes a fin de que “LA UJAT" otorgue las aportaciones económicas necesarias para
que “LA UNAM" este en posibilidad de realizar. a traves de “LA UNIDAD” de
estudios PETICT asi como diversos estudios de Tomografia por Emisión de
Positrones a los pacientes que remita UJAT“.

SEGUNDA. CDMPROMISDS DE “LA UNAM". Para la realizacion del objeto del
presente Convenio “LA UNAM", a traves de la Facultad de Medicina, se compromete
a:

aj Realizar, a traves de “LA UNIDAD". los estudios de Tomografía por Emisión de
Positrones alos pacientes que sean remitidos por “LA UJAT”, de acuerdo con los
terminos que se establezcan en la solicitud escrita debidamente firmada por el
medico responsable por parte de “LA UJAT" y en funcion de la programacion y
capacidades de “LA UNIDAD”. la cual en ninguno de los casos debera ser mayor
a T dias habiles salvo causa que lo justifique Dicha solicitud debera ser entregada
a "LA UNAIlll” cuando rnenos con 24 (veinticuatro) horas de anticipación.

bj Comunicar al paciente, remitido por “LA U..lAT“, el dia y la hora asignados para la
realización del estudio, asi como los requisitos para su realización. K/k:
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cl Realizar la entrega de los resultados de los estudios de Tomografía por Emisión
de Positrones solicitados por “LA UJAT”, al tercer dia habil en que se haya
realizado.

dl Asignar personal especializado y con experiencia en la materia para cubrir los
requerimientos solicitados derivados de las necesidades propias de los estudios.

ej Desarrollar los programas y materiales de difusión. que permitan dar eficiencia a la
operación del presente Convenio.

TERCERA. CDNIPRDMISDS DE “LA LiJAT"._ Para la ejecución del objeto del
presente instrumento, “LA UJAT" se compromete ai

al Entregar a “LA UNAl'v1" la solicitud que se señala en el inciso al de la clausula
segunda, debidamente suscrita por el medico responsable y cuando menos 24
(veinticuatro) horas antes de la realizacion del estudio correspondiente, cuya
aceptacion estara sujeta a las posibilidades y capacidad de “LA Ul\iAItI'l".

bj instruir a los medicos responsables para que en cada uno delos casos se detallen
las caracteristicas del estudio. asi como la razón clinica por la que se solicita,
acompañando la solicitud de los estudios oori que cuente el paciente, a fin de
tener mayores elementos para el diagnostico.

ci Establecer proyectos de investigacion entre “LA UJAT” y “LA l.lNAlv1", sobre la
información medica que se obtenga de los estudios de imagen que se realicen.

dj: Distribuir los materiales de promocion que le proporcione “LA Ul\tAttll". entre los
medicos especialistas que correspondan yque fom1an parte de “LA UJAT".

CUARTA. IMPORTE DE LD5 ESTUDIOS. Derivado del objeto del presente
instrumentojurídico, las partes acuerdan que el importe de los estudios se establecerá
de acuerdo a las siguientes tablas

Precio Unitario
Estudioltloncepto (M.H.)

Cuerpo Entero icon FDG: Acetato:
Fluor tirriidina: Fluor 'Estradiol ó i4,3i'_`lD_ElCl
Fiviisoj

/' .ff-ff'
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Cuerpo Entero icon Fiuoruro de
Sodio)
csrsiriàiijssn Foo; 1o,roo.oo
cart-risas lean Foo) s,ario.oo
Cardiaco icon Amon ia) 1U,2tilÍl.DD

1a,ooo_ooCuerpo Entero (con Gaiio 58)

5,4i]i]_D[l

Dichos importes podran ser modificados de común acuerdo entre las partes y
aplicarán una vez que sean acordados.

ouiNTA. Foi=iiviA DE LA Ai=oeTAcióN. Las partes acuerdan que “LA UJAT”
entregará la aportación que corresponda a “LA LlNAl'v1", de acuerdo al número de
estudios realizados por parte de “LA U¦~iA!i't" durante el periodo y de conformidad con
los precios unitarios establecidos para cada uno.

La aportación a que hace referencia el párrafo que antecede se sujetará a la
comprobación de los estudios realizados por parte de “LA Uil~tAl'lll", señalando que
dicha comprobación se realizara mediante los comprobantes fiscales digitales
debidamente requisitados que “LA UNAM" entregue a “LA UJAT", en dias y horas
habiles, en el domicilio ubicado en Avenida Llniversidad sin. Zona de la Cultura,
Colonia lvlagisterial, Código Postal E5040. en esta Ciudad de `v'iliahem1osa, Centro,
Tabasco, o mediante la via del correo electrónico.

“LA UJAT” se compromete a cubrir a “LA UI*-lAllll" la aportación correspondiente
dentro de los 2U iveintel dias naturales siguientes a la fecha en que se hayan
entregado los comprobantes Fiscales Digitales correspondientes, mediante
transferencia en moneda nacional, en la cuenta Cave N" iII121EiDüU44l5E344942, o con
cheque a nombre dela Universidad Nacional Autónoma de lvler-rico.

SEXTA. SUSPENSIÓN. “LA UNAM" se reserva el derecho para suspender la
realizacion de los estudios de tomografía por emision de positrones a los pacientes
remitidos por el “LA UJAT" si existe una demora mayor a So (treinta) dias hábiles en
el entero de pagos de estudios previamente realizados, conforme a lo pactado en el
último párrafo de la cláusula anterior.

sÉPTii.iiA. cor-.r1isióN TÉCNICA. Para si adecua-:io desarrollo de las actividades A
que se refiere el presente instrumento. las partes integrarán una Comisión Tecnica
conformada por los siguientes representantes: :`

Por “LA uNAri1”: /
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-› Dra. Belen Rivera Bravo, Responsable de “LA UNIDAD" o quien la sustituya en
dicho cargo.

1 Lic. lvlaria de Lourdes Salinas Gonzalez. Coordinadora Administrativa de la
Division de investigación de la Facultad de Medicina, o quien la sustituya en dicho
cargo.

Por “LA UJAT”
A lv'l_A_ Rubicel Cruz Romero, Secretario de Servicios Administrativos o quien la

sustituya en dicho cargo.
v Dr. Audomaro Gurria del Castillo. Coordinador General de los Servicios lvledicos o

quien lo sustituya en dicho cargo. ,

Dicha Comisión tendra como atribuciones las siguientes:

al Resolver toda controversia e interpretación que se derive del presente
instrumento, respeto de su operacion, fonrialización y cumplimiento.

bj Detemiinar y aprobar las acciones factibles de ejecucion.
cji Dar seguimiento a las actividades y evaluar sus resultados.
dl Las demas que acuerden las partes.

OCTAVA. RELACIÓN LABORAL. Las partes convienen que el personal aportado por
cada una para la realización, ejecucion y desarrollo del presente Convenio se
entenderá exclusivamente relacionada con aquella que lo empleó: por ende, cada una
de elias asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso seran
considerados como patrones solidarios o sustitutos-

NDVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL. Las partes convienen que las publicaciones
de diversas categorias. estudios, diagnósticos. articulos, folletos, entre otros, asi
como las coproducciones y su difusión. emanadas del presente instrumento, se
realizaran de común acuerdo, debiendo otorgar los creditos correspondientes a la
parte que los haya generado. Queda expresamente entendido que las partes podran
utilizar los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente
instrumento en sus respectivas tareas.

DÉCIMA. -CUNFIDENCIALIDAD. Las partes se comprometen a guardar
confidencialidad con respecto a cualquier tipo de documentación, información o
proceso que se genere con motivo de la ejecución del presente Convenio. Ninguna de
las partes podra individualmente llegar a acuerdos con terceros sobre la ma `
objeto de este instrumento juridico, de confomtidad con el Reglame o de
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Transparencia y Acceso a la información Pública de la Universidad Nacional
Autónoma de Mexico, publicado en Gaceta UNAM el 25 de agosto de Eolo.

DÉCIMA PRIMERA. RESPDNSABILIDAD CIVIL. Queda expresamente pactado que
las partes no tendran responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, en particular por el
paro de labores academicas o administrativas, en la inteligencia de que, una vez
superados estos eventos. se reanudaran las actividades en la forma y en los temtinos
que determinen las partes.

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. El presente instrumento tendra una vigencia
contada a partir de la fecha de firma del Convenio. hasta el dia 31 de diciembre de
2ü'l8. pudiendo ser prorrogado mediante la suscripción del Convenio de Prórroga
respectivo.

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN AHTICIPADA. Las partes convienen en que
podrán dar por temtinado anticipadamente el presente Convenio cuando se presenten
circunstancias de interes general o cualquier naturaleza que impidan su continuación.
Asimismo, cualquiera de ellos podra solicitar mediante escrito dirigido a la Comision
Tecnica a que hace referencia a la clausula Septima del presente instrumento, con ot]
isesental dias naturales de anticipación. su intencion de terminar anticipadamente su
participación en sus compromisos adquiridos. para lo cual deberá fundar las razones
que motiven su solicitud, En tal caso, “LA UJAT" debera cubrir a “LA UNAM” la
totalidad de los gastos erogados y el costo de los trabajos que esta última hubiese
realizado con motivo del cumplimiento del presente instrumento, tomando asimismo
ambas partes las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a
terceros.

DEciiv1A cuAnrA. iv1ooii=icAcioNEs. Ei presente cnnvenin podra ser mnaifinsnn n
adicionado a petición expresa y por escrito de cualquiera de las partes, dirigida a la
Comisión Tecnica descrita en la clausula Septima del presente instrumento, para lo
cual se debera especificar el objeto de la adición o las modificaciones que se
pretenden, mismas que. una vez acordadas por dicha Comision Tecnica, seran
plasmadas en el Convenio modificatorio correspondiente, las cuales entraran en vigor
a partir de la fecha de su firma.

oEciNiA ciuiNrA. iNrEni=-nETAcióN Y coNreovERsiAs. Las panes convienen
que el presente instrumento es-producto de la buena fe, por lo que toda controversi
interpretación que se derive del mismo respecto a su operación. tormalizac' g
cumplimiento, sera resulta por la Comisión Tecnica a que hace referencia la cia sula
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Septima del presente instrumento. Los acuerdos a que haya lugar deberan constar
por escrito. una vez hecho esto, los mismos tendran el carácter de inapelab|es_

En caso de que no sea posible llegar a algun acuerdo respecto de la interpretación y
cumplimiento del presente Convenio. ambas partes acuerdan someterse a la
jurisdicción de los Tribunales Competentes de la Ciudad de Mexico, renunciando
expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razon de su domicilio presente
o futuro.

Leido que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y
alcance legal, lo firman por cuadruplicado. en la Ciudad de lvlexico, el dia 24 de
septiembre de 2D'lEi_

POR “LA utitAiiii" Pon “LA u.JA'r"
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Revision LEGAL

U
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/

M.C.P. ROBERTO ORTIZ CONTRERI
Abogado General

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio de Colaboración Academica que
se suscriben la Universdad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Nacional
Autónoma de lvlexico. documento que consta de ^ltIl fojas útiles de uno solo de sus TV ,
lados. ' .
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