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DDNVENID E$PEDiE1DD DE DDLADDRADIDN RARA LA
uv1RART|c1DN DEL CURSO-TALLER "RRDDESD DE

ATENCION DE ENFERMERíA± METDDDLDGA RLADE"

QUE CELEBRAN. RDR UNA PARTE
LA uN±vERs1DAD JUAREZ AuTDNomA DE TABASDD

Y F-*OR LA OTRA PARTE

LA UNWERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE
TABASCO

_

Viliahermosa. Tabasco. 24 de agDsïD de 2013
I|I|¦._
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DDLWENLD EsPEoj1=¦oo DE DDLAEDRADIDN DUE DELEDRAN, EN LA
EDRMA E-REs¶Ao|or¬: DE sERv1o|os. PDR UNA PARTE, LA Dim.-†ERs1DAD
JUAREZ AUTDNDLAA DE TADASDD, RERREEENTADA RDR EL DR. José
MANUEL PLHA DDTIERREE, EN SU DALIDAD DE REo†DR_ Ao1s.†iDD PDR EL
LL EN c. RAÚL oUzr.nA_N LEDN EEDRETARAD DE |AivEs†iGAD|oA¦.
PDEDRADD Y viNDULAo|DA E Po-R EL M. EN D. ALEJANDRD AMENEZ
SASTRE DLREDTDR DE LA Division ADADELADA DE o|EA1f_:|AD DE LA
SALUD E. RDR LA DTRA DARTE LA UNWEREIDAD |N†ERoUL†URAL DEL
EETADD DE TADAEDD, RERRESENTADA P-DR Lic. ADELA MENDEE
n.1AR†iA|Ez, EN SU DA_L|DAD DE REDTDRA, Asisïioo PDR EL L|o.
EDDARDD mA¬fo HERNANDEE. AD-DGADD GENERAL. PARTES A LAS DUE
EN Lo EUDESND DE LEE DENDMLNARA como ALA UJAT" E --LA DLET".
REsRED'rwAMENTE_ DE Dor~iEoRLmD.AD Dom Los AmEoEDEN'rEE_
DEDLARADLDNEE Y DLADSULAS E|DUiENTEs;

ANTECEDENTES

PRFMERU. QUE con fecha U2 de oioienìbre oe 2014 amooo partes DEL-Ehraron L.-A
Convenio GEA@-:iof do Colahoracion con ot1¡E-to oo establecer las bases de
cooperacion enire ambas entidades, para lograr el máximo aprovechamiento
de Eos recursos humanos, materiales y finanoieros en el desarrollo de
acciones de interés yr beneficio mutuo

SEGUNDO. Que En ia Ciáosuta Cuarta Inciso ai de Dicho Convenio se osïE1DEDoi±-
que las partes ooclrán colo-orar Convenios Esoooifioos de Coíab-oracion por -:zaoïa
Uno de los prnayeotos Due sean aprobados.

TERCERU. Goo el presente Corwenio Espocifioo rio Colaboración, forrna paras de
Corwenao Genero! de- Colaboración antes. inerioionado.

DECLARACIONES

1. PUR LA "U-JAT"I

DE-:A-LN|D L±;=†Ec|r ioo DE L1=:_«“~.D-:¬'~:-'~:.r-r_›r¢ DL-E oELEDi-:.f-..¬.- Er.- _A L-:ADA ;»-'††L.'¿;†~¿-:;:=-; :E-o5.=;-¡-¿_.- _ _;
LIH|~.'ER*3|[1.-'-.LJ Ju?-J-1E¿ ,r-.uïL:-ND”.-1›= DE TAE.-=\:-ìIï;L2| *r LA |,.I14¦~JEH5fïb'¬C= !-'\-':-.i¬'l.-f=I.?..¬-¢=`.†';. C-EL it ¿L -
FABASCU EH FEr2.|-L.-'=. 2-: E5 .±.í3ü5TC- T1? 2:-L5: _
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üue es un Organismo Publico Descentraìizado del 'Estado de Tabasco. con
autonomia constitucional, personalidac' Juridica v patrimonio propios. conto
io preve su Lev Organica publicada mediante Decreto G-552, en Periodico
-Úficiai. Órgano dei Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco. Época
5°, de fecha diciembre 19 de 198?.

Se confomiidad con lo establecido eri el Articulo 23 de su Lev Organica, ia
representacion legal de “LA UJAT" recae en si; Rector C, Dr Jose
Maituel Pina Gutierrez, quien esta facultado para sLiscnoir el presente
Convenio. de acuerdo con el nombramiento de fecha 19 oe enero de 2€]-td
emitido por la H. Junta de Gobierno de “LA UJAT”. ei cua. se proiocolizo
en la Escritura Publica No Cinco ivlil Cuatrocienios Treinta v Cinrzn,
volumen XLJE, de fecha diecinueve deenero de dos mi! dieciseis, ante la ie
del Licenciado Leonardo de Jesus Sata Poisot, tiiotario Publico Nonicrc 32.
con adscripcion en le Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Qi.-e el M en G Raul Guzman Leon, acredita su caracter de Secretario de
investigacion, Posgrado v vinculacion, mediante i'iombran¬iiento otorgado
por el Rector de la Universidad Juarez Autonorria de Tabasco. de fecha 1
de septiembre de 201? v cuenta con todas las atribuciones que le
corresponden para suscribir el presente Convenio, mismas que a ia fecha
no le han sido revocadas, ni iimitadas en forma aigcna

Que el tvi. en C. Alejandro Jimenez Sastre. fue elegido por la H. Junta de
Gobierno, Director de ia Division Academica de Ciencias de ia Saiiid. Lai ¿.-
como consta en ei nombramiento de fecha 10 de octubre de 1201-f».
confomie a io dispuesto en el Articulo 19, fraccion ill de la Lev Orgrïiiiica
la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco v cuenta con todas ias
atribuciones que le corresponderi para suscribir el presente Convenio
mismas que a ia fecha no te nan sido revocadas. ni limitadas en forma
alguna. .

' Que de acuerdo al Articuio 4 de su Le i Cir anica tiene por :-bieto 1 im artirEi El P
educacion superior para formar profesionistas investigar:-:res profesores
universitarios v tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan garioúiaršame-¬.iE
las necesidades planteadas por el desarrollo economico. socaai 1.- ct.-liurai
del Estado de Tabasco; il. Organizar 'Ji desarrollar actividades :ie
investigacion cientifica, tecnologica gi humanística como tarea permanente
de i-ei-.ovacion del conocimiento v como una accion orientada a la soiiician

_ i. E

D HE -2 iìäëtíiiìii HID Di; CULP-I-'¬I-CJR-*-G¦G-N if.-JE í;i'i".Lai-'-:.=ir.i En LA ici-tfiti'-_ ==i4!i_S'1.-'-.-:i:'.'ir¿ :JE 1-;i;|¬-v ¬ "
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De crobtemas en diversos ordenes dei Estado, la Region ii 'ia Nacion, v lll.
F-'resefirar tr difundir la cultura a todos los sectores de la Poblacion con
pr-opositos de integracion superaciori v transformacion de la sociedad, asi
como extender con la mayor amplitud posible los Deneficios de la edticacion
universitaria.

Que una de sus funciories es promover convenios de apcvo v coordinacion
en materia de docencia. investigacion, difusion v ei-:tension con otras
iristituciones.

Para los efectos a que have lugar con rriotivo de la firma dei presente
Convenio, señala como domicilio el ubicado en la Avenida Lliiiveisidad sin,
Zona de la Cultura. Col. lvlapisterial, CF. ooo-to, en esta Ciudad de
“v';lla.`¬ermosa, Centro, Tabasco

Que su registro federal de contribuventes es UJA-5Bü”lCi”l--_-ll\i3.

POR LA “lJlET"

Que es un organismo público descentrali:-¿ado del Gooierits det Estado de
Tabasco, con personaiidad iuridica v patrimonio propios, de conformidad
con lo dispuesto en el Acuerdo de Creacion de fecha to oe agosto De Eoüä,
dado por el Gobernador del Estado Libre gr Sooerano de Tabasco.
publicado en el suplemento 5634 "C" del Periodico Oficial del Eslaoc de
Tabasco iiiinierc 2tü35 de fecha 5 de abrii de 2005.

Que tiene como objetivos. formar profesionales _ e intelectuales
cc-mprometidos con el desarrollo economico ii cultural en los ariibitos
cc-mtinitario, regional v nacional, cuvas actividades contribuyan a promover
-.in proceso de revaioracion v revitalizacion de las lenguas v culturas
originarias. asi como de los procesos de generacioii del conocimiento de
estos puebios; iiripuisar una educacion, c-uva iaic surja de la cultura -:lei
oritorrio inmediato de los estudiantes e incorpore elementos v contenidos de
horizontes culturales diversos. propiciar el desarrollo de las competencia-s
comunicativas en diversas tenguas, fomentando la revitalizacion 3-' ei uso
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cotidiano de la Ierigua marema. promoviendo el don¬inio de una segunda
lengua. común a los procesos de comunicacion en el territorio racional v
desarrollar !a enseñansa tr practica de tdiorrias enrtrarueros. com-:i
herramienta para comprender v dorninar procesos tecriotogicc-s de
vanguardia v promover una comunicacion amplia con el mundo; fomenta' ei
contacto con su entorno v estable-cimiento del dialogo intercultural en un
ambiente de respeto ata diversi-:tac

C-.ie conforme a lo estaoleci-:to en el articúio 4 traccion itv' de sii Acuerdo
de Creacion, esta facultada para celebrar convenios de colaboracion con
instituciones v organismos nacio.-razes, extranjeros v multinacionales para el
desairoilo v fortalecimiento de su o;:¬_ieto.

Que el 29 de junio de 2-Stš ia Lic Adeta tvtendez lvtartinec, fire designada
como Rectora por el Lic Arturo Núñez Jimenez. Goberitacoi' Constitucional
del Estado de Tabasco, con fundamento en lo esta`oiecido por tos articulos
51 fraccion ii v to-r de la Constitucion Politica del Esta-:ic Libre 3,- Soberano de
Tabasco: 'l, 3, -so. 4'; 45 v 5-Ei de la Ley Grganica dei Poder E_iecutivo del
Estado de Tabasco- 3.' 12.14 v 15- dei Acuerdo de Creacion de ia Linrversroaict
Intercultural dei Estado de Tabasco' nombramiento due a la fecha no le ha
sido revcicado, ni limitado en forma alguna. Asi niismo cuenta con
facultades amplias v suficientes para celebrar el presente instrumento
conforme a lo dispuesto en ios ariicuios 13 v 'lo fraccion t dei Acuerdo de
Creacion dela Universidad tntercutttiral del Estado de Tal:-asco.

Crue señala como domicilio para efectos de este convenio el ubicado el
ubicado en el kilometro t sin número de la carretera Úxoiotan-`t`acotalpa.
frente a la Escuela Secundaria Tecnica nuit*-ero 23. DE-biado Ccroloton
municipio de Tacotatpa, Tabtisco', Codigo postal Sodåo

Que se encuentra inscrito ante el Registro Federal de Contriouvertes oa,-c
el clave número tílE-oäüttlo-UT?.

PUR LAS PARTES:

ÚNICA. De conformidad con los Antecedentes v Declaraciones anteriores. las
partes reconocen su personalidad juridica tr la capacidad iegal ostentan.
asimismo conocen el aicance v contenido de este Convenio tr estan de acuerdo en
someterse a las siguientes:

2. G '.J-' '_
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J-`i""-'ici-¡.SfDr¬~.D JU.-5-.FEEZ AUTÚNÚP.-1.A. DE T.-'-..¿;-'-.Si'.ÍC' T `_~'-. _J¬«l!'l...'EHElD›ï.I`I Il'-'TEFC2J.'_TIJP..-'¬'tL '_`-Iifl;-l:Í¬5`l`.1`ilÍ-*CJ JF
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PRIMERA. UBJETÚ.

“LJ”-1 U..!AT" pre.-siarà a “LP. UIET” ei ser-.-'||::|c ce.¬s±eïen†.e er; el ="_;urs<;:~-Telier
denem|na<:Ic| “Proceso de atencìún de enfermeria: Metedetegia PLACE". asi
cermz- el Diplomado-Taller er. "Gerontología"

SEGUNDIL MDDU. TIEMPO' Y LUGAR DEL SERVICIO.

“LA UJåT" prestará a "LA UIET" el sewicíc :ensšstente en e= Curs:-Talìer
denominado “Proceso de atención de enfermeria: Nletedeiegia PLACE", cen
una duracáfinn de E-2 haras. s¦er¬.f1-3 32 ;:res-er¬.=::.aies 3: -48 3 diätancis-1 f11:'if_;ifi:G E1 tíos
1jr:|n:er|tes def pregrenfa acefiìemice de Enfermeria Inte-rcuILu|'a|. cf;=|1š-srrrae al
calendario sìguiente

| Ten-1.†1.-§.$____ _ FECHAS Í_ Heeeflio
- '~.-'e¡f:nre+:-¿in 28 (ie agosïn -de 2U1B 2 1520€' p_'¬_n_¬___a 19:95:
I ' __ _ _ _ ______________

F _:_m_,_ü5n.w Uï_f:1e septembre de 15;f:m pm H 19-en-
_ __ " _ 2Ú_|Ú_ __ _ _ pfì.

P________E_________.____ __NGC__ 21 -de sepïremhre de I 15100 p__n¬. :-1 'ia GD
__ 21115 _ ¡_|_m

'LOU ç.1.r¦¦_a'ìE`-F3@P1e.=1eecší;~r| {NIC} G5 de c-cïuìare de 201 8 15 __ m

E~¢a¦ea¬-.mn 19 de seem-re se 2u1s 4*5ïüü F“_'_'T_'_f' “mg
"Entrega de _:a_,te| ` 29 de nmfjemnre de | 15;+::1n pm.-`à_1§;nu '

________ _" _3U1$_ _L_ ___ PJ?. .___ 1

Ei Curse-Tatler será írnpartidu por la MCE. Elizabeth Aguilar Aristegui 1.1 la MCE.
Raquel Cut: Sobrino.

SEGUNDA. MCIDÚ. TIEMPO Y LLIGÁR DEL SERVICIO-
__ 4†__`_____

era _ '
NmE5P:c|F||:r;- n| a:r.›|.r~|±,f;›†±=«.-:1:›f¬. cui -:5|_ee|=:;-.rm EN 1_.'¬ .=e|-'M-¬ 1-.aëem-311;'-'~« HE 1'-«f-'f*"¬-'--'--'-¿-.-_-'›-='

-J:.-=m-'-<5-|Lw.L:- 41;»-mef ;›.||†r1w;_m1e. |:-E 1.=.a-.;e:.:- af |_.-n =_+m.fEF'1.5|r:.=«:1 ||-JT:nr:!.--.T-.m-:~L :fçL |:a¬r.-›.::= :f
†efl+:.r.t:<._'“› en FECHA 2.: er; N:-#21-s1'¦_¬ Lt-E :ff `-._
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"LA UJAT" prestará a “LA LIIET" ei
en "Gerontología", con una duracion
distancia, dirigido a dos decentes

.-""_"` `¬- _
_..-.__ ¡_ --._

servicio consistente en et Eiiploitiodo-Taller
de i20 horas. saendo C-2 presenciales 3: 48
del programa academico de Enfermeria

Intercultural, conforme al calendario siguiente.

FECHÄS HÚRÄRIÚ

r-.-'lodulo I' Fundamentos de
Gerontología.

'_ ..¬.¿4 Úr:
lirlodulo ll: tr'alorac'±on 20-"Id

geriatrica integral. 01 de
15

Modulo lll. - Chniineïrša _ 5 ir 10
;s_sriatfif-s› _ _ ._ ._ - 1%-__frlr fsbr
1 Modulo IU. - Cuidados i 10

paliativos. _ 2
Modulo V. - Habilidades para i

¡cuidadores de Adultos I?
llulairores. _

_' ` I H2; deoctui:rede..0 1 ng _T_fl1UU
de noviembre de U U ID' ` L' *I Ilc-.ni.10

__ 2.91@ __ _
notfiernld-re de

10100 p_n¬. a 21 00
diciembre de 2013 pm.
diciembre de 20“ii'f____
de enero de aofs rado p m :ar oc

¬;_ _ ¿erode 2-_I11§i p.in_
de febrero de 2019 . 15:00 p rn a 2'.: 3:3
de marzo de 2019 ' p.in

Fl@

15:00 p_n¬i. a 2130
3 de abril de 2019 pin
de marzo de 201€-

El Diptomado-Taller sera impartido por la Ili'I.G.S. Nicomedes de la Cruz Damas 1;
la Iirìtra lsela Hernández Gongora.

TERCERA PRECIO.

“LA UIET" pagara a "LA UJAT” por concepto del precio det servicio objeto del
presente Convenio. la cantidad do
con impuestos incIuidos1 el cual es

$20,000.00 {ireìnte mil pesos 00i100 rn.n.}.
fiio gr nc esta suieto a ningun ayusteç ii cubre

también cualquier costo necesario para la debida prestacion del ri¬iis¬¬.o

Los recursos correspondientes para cubrir el -recio son roveiiienzes de le anidaP F3
33401. SERVICIOS PÄRA CAPACITÁCÍÓN A SERUIUÚRES PÚBLICOS,
PRUGRÁMA DE FORTALECIIVII
21118.

LÍ{Ji'il'I."El*I||'.I1 ì',¦;i-Pl.'LIII-ILÍIÍÍI L¡`r. -¦`Í-'Ãì'Li-`i1ìi13¬.7-i/'iì_ÍlC-'¬¦ C
UNI'-«ti-LHSIIÍIi'!iH= .IIJAREZ ALri`f.1¦*lZ-r.-1.-=. .Ílä THE
T.=ií-;i=.SCr.i LN i'|¿r.'iin 13-1 ui; .›1.G5STi'3 EE 2-31€

›"¬

ENTÚ DE LA CALIDIÄD EUUCLHTIVA F-*FCE

_- --¬¬__- -' ¬¬¬_

-"F5

ui: csi_Esr›.,fii.~i_ en cr. .=o:=o.=_-f. Pass"-:;-:-. :ie 5:5-_,_j ›
seo if i_ri iinivcasiosti iri=F1-1:, use. Je.- ±±'=_-;- 'e
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CUARTA MODO, TlEI'ii'tPCI Y LUGAR DEL PÄGÚ DEL PRECIO.

"LA UIET" pagara a “Lift UJi1.T" el precio, en una sola e:f.nioicidn_ a la firmo del
presente Convenio. a traves de transferencra electronica de fondos ieniofçrog gr io
cuenta número 013132-“N05 det banco Bancomer clave ii-iteibencoiie
012?'šJ00013“i324ì'0511 en un ptazo de cinco días habiles contados a partir de tu
presentacion por “LA UJAT". en el domicilio de “LA LIIET" señalado en su
declaracion 2.5. de la factura correspondiente. que debera contener ios requisitos
que sei'-ialan las leyes aplicables.

QUINTÁ. CUMUNICÁCIONES.

Las comunicaciones reierentes a cualquier aspecto de este Corn.-eiuo deberan
IEIIFIQITSE El IOS EICIETIICÍIIGS SE'-'_!E1IEICIC|S EH El Eì[}&1t`la{ÉC. de Cteçlarg-;¦i3n-5-5

sexta. corritre Tecutco.

Las partes acuerdan constituir un Comite Tecnico que coadi,ii_wr± a la
inst:umenta::i-en tecnica ig etraluacioit de tas actividades due se deriven de este
Corr-.ienio Dicho Comite estara integrado por uno o dos representantes de ca-:Ja
una de las partes. designeridose:

Por la “UJ.fl.T"
Nombre: Mitra. Veroi'iica Guadalupe Carrera Paz.
Cargo' Coordinadora dei Sistema de Educacion a Distancia de la DACS
Telefono' 093 35131500 tu-:tensiori E3?-G
Correo eioctroitico; veronica.cai'rera@ujat.mx

Por ta "UIET"
Nombre: Gloria Maria Cerecodo Vera.
Cargo: Coordinadora de los Progranias .-ftcademicos de la i_1c en E.-tferirieria
intercultural.
Teteíono1_
Correo otectronico: 

li

ii - ' '
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EI Comite se reunire por lo monos cada mes de manera alterrtada en sus
instalaciones ii solo podra sesionar estando cuando menos un represenaante de
cada parte, debiendo revisar v evaluar ei cumplimiento del presente i¬.str-.ii¬.ionto.
asi como nacer las reoomendaciones que se requieran

SÉPTIMA RELACIÓN LABORAL.

El persona. -:omisionado por cada una de las partes para el cumplimiento dei
presente instrumento, continuara relacionado _laboralrnente con la parte due lo
ernpieo sin due se considere a ia otra como patron solidario o sustituto. Si on la
realizacion de un programa interviene personal due preste sus servicios a
;i'islituciones o personas distintas a ias partes este personal continuara siempre
bajo -a direccion v dependencia de dzcita institucion, por lo que su tntcrvencloit no
origirara retaciori de caracter labora. co.-i ia"Ll..1r1.T", ni con la “UtET”.

OCTAVA PROPIEOÄO INTELECTUAL.

Las psI:=l.-:aciones asi como las coproducciones v ia difusion del objeto del
presente Convenio. se realizaran de comun acuerdo. estipulando que gozuraii tie
cada uno de los derechos que otorgan ias teves en materia de propiedad
:nteie-:tuai tanto en la República lvteiricana, como en et ei-:tranjerc

Los trabajos que se deriven de la ejecucion det presente Convenio que sean
susceptibles de proteccion intelectual, corresponderen a te parte cuvo personal
'riava realizado ei trabajo objeto de proteccion, dandole el debido reconocimiento a
ouienes havan intervenido en la reatizacion det mismo.

En caso de trabajos generados v de los cuales no sea post-bie dete-rn¬.ina-' ei grado
de participacion de la “UJåT“ v de la “l.JlET"_ la titularidad de propiedad
intelectual corresponderá a ias dos en partes iguales, c-to-rgandc e' debido
reconocirriionto a ouieiies tiavan intervenido en ta realizacion del nwisrns

Queda e>rpi'esan¬.ente entendido, que las partes podran utilizar er. sus tareas
acadei¬i¬iicas_ los resuiìados obtenidos de ias actividades ampara-:ias por el
presente instiurnento.

ti.-'ii _" “-
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HOUEHA. CìONFiOENCi.#i.LIOifliD.

Las caries guardaran confidenciaiidad respecto de las actividades materia de este
Corvenic en tos casos on que se considere necesario.

oeciriiri. iviooiricricioriss.
El presente Convenio podra sei modificado vio adicionado mediante ta firma del
Convenio lvlodificatorio o Addendum correspondiente.

oecirvut Prtttitean. Reseottsneittono civii_.

Ambas partes estaran ei-rentas de toda responsabilidad civil por los daños v
perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del
presente Convenio, debido a caso tortuito, o fuerza mavor, entendiendose por esto
a todo acontecimiento, preserite o futuro. va sea fenomeno de te naturaleza o no.
que este Fuera del dorninio de la voluntad. que no pueda preverse o -que aun
oreviendose no pueda evitarse, inciuvendo la huelga jr ei paro de labores
académicas o administrativas. En tales supuestos tas partes revisarán de común
acuerdo el avance de los trabajos para establecer las bases de si. finiquito

oiëciivirt seouivcvt. videncia.

Ei presente Convenio cittrara en vigor el dia de su firrna v con-cluira at fennino ce.
servicio, pudiendo prorroga.-*se previo acuerdo por escrito entre las partes dentro
de los treinta dias naturales anteriores a su vencimiento.

oeciivin tsacenit. reetvitrtncion nnriciruton.
Se podra dar por terminado et presente instrumento mediante avis:
escrito v con treinta dias de anticipacion, presente una de las partes a la
perjuicio de los trabajos que se esten desarrotiando a lo fecha, los due decorar
contintiarse hasta su total terminacion, satvo mutuo acuerdo en contfar;-: '_.
procederan a formalizar el Acuerdo de Finiquito correspondiente

cue ao'
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E. oresente Convenio se podrá rescindir en iorma administrativa rr sin necesidad
de declaracion judicial, en caso de rncumplirnienio total o parcial de las
ooligaciones contraídas por cada una de las partes

La parte afectada podrá optar cor exigir el cumolimrentc de las obligaciones a
cargo de la contraparte. o bren, declarar adntioistratnrarnente la rescisron del
convenio, en cuyo caso, estará obligada a reserczr los oeoos 1; oer_iuicios que sc-
ocásionen con motivo de su rncunmlinrientc-. en los terminos de la eorslacron crurl
estatal eollcaole.

DÉCIMJÄ QUINTA ENCABEZADCIS Y DEFIMCIOHES.

Los encabezados 3: definiciones contenidos en este -:iocurnento se nan utilrsaclc
por conveniencia. crevedad yr para facil identrficacion de cláusulas gr terrnrnos ~,r en
ningirrr momento se entenderá que dichos encabezados ~_.r defin:ciones lirnitan o
alteran el actrercio de las partes contenido en el clatrsirlado del presente r'_ìonr.renro_

UÉCWEÄ SEXTÁ. INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CUNTRÚUERSHÄS.

Er presente Convenio es producto de su buena te. por lo que realizarán todas las
acciones posibles para lograr su debido cumplimientoì gr en ceso de presentarse
alguna discrepancia sobre su interpretacion o ejecucion, las panes lo resolverán
de mutuo acuerdo gr por escrito e traves del Comite Tecnrco ..=r due alude ta
Cláusula Sexta del presente rnstrurnento. o las personas que las partes designen
oa'a eilo.

Si en última instancia las oanes no llegaran e ningon acuerdo. se sorneterár-r á la
jurísdicciorì de los Trrbunaïes del Estado de Tabasco, renunciando- al fuero que les
pudiera corresr:-o.nde.f en razon de su domicilio presente o tr.rturo, o cor cr;-air:-ute: *--'
UÍFC! Ci-JUSH

Previa lectura gr en cåeco conocimiento de su contenido Se suscribe por ot¡¦:rl:-:ac-2
en le Ciudad de Uillenerrnosa. Tabasco a los veinticuatro dias del mes de ag-cs".-:
del año dos mil.

i 11-ff
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Q Nombre delarea
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Direccion de vinculacion SIPv`v

DOICIJI I'I1E HÍD

Convenio de Colaboración

Partes o secciones
clasificadas ir paginas.

I

Telefono v correo electronico persona fisica rfpagina dj

que io conforman i

runomvicnracion if motivacion

.flirticulo 124 de la Lev de Transparencia 'jr .llic-:eso a la Informacion Pública del Estado de Tabasco.

Z
I .

Jai..

PÁRRAFO PRIMERD: Por contener datos personales concernientes zi una persona fisica
ideriti†`ii:ada o identificabše, para :uva difusion se requiere el consentimiento de los
titulares.
Pi5iRR¿!i.FD TERCERO: Informacion relativa a los secretos oancario, firiuciar'io, industrial,
comercial, fiscal, bursatii v postal, cuva titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho iriterriacionai o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
publicos.

iio

PÁRRAFCI CUARTO: Por ser aquel la que presentan los particulares alos sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a elio, de conformidad con io dispuesto por las leves o los
tratados_jn_ternacionalcs.ì __

iuizorvcs o cincuiiisriuiicuis peut cuflisiricigioiii _
Para atender una solicitud dc acceso a la informacion.

_@
IE

Por determinacion de una resolucion de autoridad competente.
Para generar versiones publicas con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

-como el acuerdo en el

Firma del titular del área

i
Í//-¬._|| |

|I!I!I X/

Fecha 'ji número del iflicta
de la Sesion del Comité
de Transparencia, asi

que se aprobó la version
pública.

Fecha de sesion: 22'{p-H2ü1g Acta de Sesion
'3T"UR'3`-"U1-'ïmg ; acuerdo e Comite
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