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coNvENio GENERAL DE coLABoRACioN ACADEMICA, ciENTiFiCA.
CULTURAL, TECNDLC-GICA Y DE iviUTUo APovo oUE CELEBRAN, PoR UNA
PARTE LA UNivERsioAo .iUAREz AUToNoiii1A DE TABAsco.
REPRESENTADA PoR su RECTDR EL DR. .iosië MANUEL PiFiA GUTIERREZ.
ASisTioo PoR EL N. EN c. RAUL GUZMAN LEoN, SECRETARID DE
iNvEsTiGACioN, PoSGRAoo v viNcULAcioN, Y PGR LA DTRA PARTE. EL
coNsE.io ENERGÉTico NAcioNAL DE Er-.iiPREsAr-iios Ac.,
REPRESENTADo PGR SU PRESIDENTA DEL coNsE.io oiREcTivo LA Lic.
CLAUDIA BARRERA GoN1ALEz, A ouiE_NES EN Lo SUcEsivo SE LES
DENoiviiNARA LA “U.iAT" ¬r EL "CNE", REsPEcTivANiENTE, AL TENDR DE
Los ANTECEDENTES, DECLARACIDNES v CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

POR PARTE DE LA “U-JAT":

Las iiistituciones de educacion superior en respuesta a las demandas de los
sectores productivos v sociales, buscan la implementacion de estrategias que
permitan la vinculacion de los conocimientos a las necesidades del entomo.

La “LiJAT" 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 desarrotlo
del Estado.

La “UJAT” busca la vinculacion de profesores v alumnos con las empresas a traves
de racticas rofesionales servicio social, ue oonlleven a ta a licacion de los_ _ _ _ __ Q
conocimientos adquiridos en la solucion de problemas reales v concretos.

PUR PARTE DEL “CNE":

Ejerce influencia a traves encuentros empresariales, foros v dialogos con lideres de
todos los sectores, programas de participacion social empresarial, espacios de
participacion en organismos empresariales, gubernamentales 1; sociales, nacionales
e internacionales.

Aspira representar, v hacer presente, los principios ir valores que la han inspirado
desde su fundacion, v que constituven un Bien Cornijin, dejando un legado que se
quiere preservar v enriquecer para crear las condiciones que hagan posible la
prosperidad de todos los mexicanos.

2i"l 1
CÚNVENID GENERAL DE COLABORACIÓN

LIJAT - CNE



I
I 1.
I

CoN5EiD ENERCETICD

NACIONAL orEMPRESAFUOS
-i....,,, ..- _

í_- 'V'

Busca ser una institucion independiente de referencia obligada para el empresario v
la sociedad en general por su contribucion significativa ai desarrollo integral basado
en la competitividad v en la libre Competencia en todos los ámbitos del pais.

Tiene interes por desarrollar programas de colaboracion bilateral con la “UJAT" que
permitan mejorar cualitativa v cuantitativamente los servicios que presta a sus
agremiados, asi como promover actividades de caracter cientifico, empresarial,
tecnologico ir cultural.

DECLARACIONES

DECLARA LA “UJAT”:

Ciue es un Organismo Pubiico Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad juridica v patrimonio propios. como lo preve
su Lev Organica publicada mediante Decreto DE-52. en el Periodico Cfticiai, Organo
del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco. Epoca 5°. de fecha Diciembre
T9 de 198?.

Que de conformidad con lo establecido en el Anicuio 23 de su Lev Organica, la
representacion legal de la "UJAT" recae en su Rector el C. Dr. Jose Manuel Piña
Gutierrez, quien esta facultado para suscribir el presente Convenio. de acuerdo con
el nombramiento de fecha 19 de enero de 21315 emitido por la H. .Junta de Gobierno
de la “UJAT", el cual se protocolizo en la Escritura Publica No. Cinco lvlii
Cuatrocientos Treinta v Cinco, Volumen XLII, de fecha diecinueve de enero de dos
mil dieciseis, ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario
Público Número 32, con adscripcion en la Ciudad de Villahermosa, Dentro.
Tabasco.

Que el lvl. en C. Raúl Guzman Leon, acredita su caracter de _ Secretario de
Investigacion, Posgrado v vinculacion, mediante nombramiento otorgado por el
Rector de la Universidad Juárez Autonoma de Tabasco, de fecha G1 de septiembre
de 2üi?' 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 ii tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el desarrollo economico, social ir cultural del Estado de
Tabasco; II. Organizar v desarrollar actividades de investigacion cientifica,
tecnologica ir humanística como tarea pemTanente 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 Iii. Freservar v difundir la cultura a todos los
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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.

Due una de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinacion en
materia de docencia, investigacion, difusion v ei-:tension con otras instituciones.

Crue 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. Magisterial, C_P. S6U4D, en esta Ciudad de ”v'ìllal'iermosa, Centro,
Tabasco. -

Cue su registro federal de contribuventes es UJA-ooüiül-4N3

DECLARA EL “CNE":

Que es una Asociacion Civil legalmente constituida conforme a las leves mexicanas
de conformidad con la Escritura Publica número Dos ivlil Ciento Treinta, volumen
Cuarenta, de fecha 15 de noviembre de 2131?, protocolizada ante la Fe del Notario
Público Número 39 de la Ciudad de vìliahemiosa, Tabasco, Lic. Jesús Fabian
Taracena Ble.

Que de acuerdo con el Articulo of de sus Estatutos Sociales v con el Articulo
Tercero Transitorio de la Escritura Pública referida en la Declaracion' 2.1 del
presente Convenio, su representacion legal recae en la Lic. Claudia Barrera
Gonzalez, en su calidad de Presidenta del Consejo Directivo.

Cue de acuerdo con el Articulo 9 de sus Estatutos Sociales contenidos en la
Escritura Publica referida en la Declaracion 2.1 del presente Convenio, su objeto
social es fomentar el desarrollo, la inversion v el mejoramiento a nivel nacional de la
industria dedicada al desarrollo v explotacion de los recursos energéticos tanto
renovables como no renovables, a traves de impulsar las buenas practicas
aplicando las tecnicas v ciencias afines en la búsqueda v produccion de
energéticos, asi como mejorar los metodos de explotacion de la industria
energetica; estimular entre sus asociados la investigacion cientifica v desarrollo
profesionaiï fomentar la fraternidad v camaradería entre sus asociados para
estrechar relaciones profesionales v sociales; ser una asociacion cientifica, tecnica
v de avuda mutua sin fines de lucro; entre otros.

Due señala como su domicilio para efectos del presente Convenio el Ubicado en Av.
Ruiz Cortines No_134-fi, piso 2. Colonia Tabasco 2t1lüEi, C.P. E-ED35.

Que su registro federal de contribuventes es CEN1?1Dü2Li.l”i_
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Crue dispone de los recursos tecnicos. economicos. organizacion administrativa
para cumplir con el objeto de este Convenio General de Colaboracion.

DECLARACIONES CDNJUNTAS:

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

De conformidad con las anteriores declaraciones, la "U.JAT" v el “CII-IE", acuerdan
celebrar el presente Convenio General de Colaboracion, sujeto a los terminos v
condiciones que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: DBJETC'

Convienen las partes en que el objeto del presente documento es establecer las
bases de cooperacion 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 T FINALIDADES

Para el logro del objetivo del presente instrumento las partes acuerdan desarrollar
en conjunto las siguientes actividades;

intercambio de personal academico v administrativo para participar en cursos
talleres v seminarios que realicen ambas instituciones.
intercambio de material bibliográfico, material audiovisual, acceso a bancos de
datos e informacion relacionada con provectos conjuntos.
Organizacion conjunta de cursos. talleres v seminarios académicos.
intercambio de experiencias en areas de interes común para fortalecer los servicios
academicos que apovan la docencia v la investigacion.
Establecer las bases de coordinacion, organizacion, asesoria v colaboracion entre la
“UJAT" v el “CNE”, para fortalecer el crecimiento v desarrollo del Estado.
Favorecer el intercambio de estudiantes con practicas profesionales v actividades
de Servicio Social en las instalaciones del "CNE".
Desarrollar provectos conjuntos de gestion de la innovacion empresarial.
Prestar servicios de asesoria v desarrollo de provectos orientados a potencializar
las capacidades v la participacion de empresas mexicanas en el sector energetico
nacional.
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TERCERA: CÚMPRUMISÚS

Para lograr el cumplimiento del objetivo de este Convenio la “l.lJAT" se obliga a lo
siguiente:

al Organizar e impartir cursos especificos, actualizacion profesional en aquellas areas
de interes para el "CNE" con la finalidad de apovar el desarrollo del Estado, asi
como coordinar las actividades docentes v administrativas que se deriven de los
mismos.

bl Promover la participacion de sus profesores-investigadores, para que colaboren en
los acuerdos especificos que se realicen en el contexto de este documento.

C) Asesorar, apovar v colaborar de acuerdo con programas especificos en la
organizacion e imparticion de cursos de actualizacion v capacitacion que solicite el
“CN E".

dj Prestar servicios de asesoria administrativa, desarrollar investigaciones sociales v
aquellas que se deriven de las peticiones del "CNE".

ej Organizar, asesorar v coordinar a estudiantes v pasantes de sus Divisiones v
Centros, para desarrollar practicas profesionales v servicio social. en provectos de
investigacion conjunta o con base en las solicitudes v propuestas del “CII-IE”.

fl Facilitar el uso de los equipos disponibles en sus laboratorios, talleres, aulas v sus
instalaciones de acuerdo al calendario de compromisos del mismo, para efectuar los
experimentos, pruebas v eventos de capacitacion vio promocion que de comun
acuerdo convengan mediante Convenios Específicos con el “ClilE".

Para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio "CNE" se obliga a lo
siguiente:

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

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

cl Proporcionar toda la informacion que se requiera para la realizacion de los
provectos, asi como todos los medios necesarios en bienes v servicios que
disponga para estos provectos.

dj Colaborar en la imparticion de los cursos de especializacion, actualizacion
profesional v de posgrado, mediante la participacion de personal especializado v de
reconocida experiencia profesional.

El Promover v organizar la imparticion de cursos de actualizacion, con vista a la
superacion de su personal tecnico.

fl 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.

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

BIT 'I
CDNVENIC GENERAL DE CDLAEI-CIRACICIN

UJAT - CNE

RÍ3

`.



I
I

~=;i=.:Í_-_ ?L.a:ïl= v_-íë,

QT' Fi' 'ii'
CDNSEJD Ei~iEii.GE"i ico

I __ l NACIONAL DE
EMPRESARIOS

í... _/ .._.__ .

CUARTA: OBLIGACIONES CON-.ILINTAS

Ambas instituciones se obligan a:

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 a este Convenio v elevados a la categoria de
Convenios Específicos de Colaboracion. Los acuerdos especificos describiran
con toda precision las actividades a desarrollar: calendario de trabajo, personal
involucrado, presupuestos requeridos: aportacion economica de cada parte.
calendario de documentos necesarios para determinar con exactitud los fines v los
alcances de cada uno de dichos programas.
integrar grupos de trabajo para la realizacion conjunta de los programas especificos
aprobados, siendo requisito indispensable la designacion de dos responsables por
cada una de las partes en cada grupo integrado
Señalar con claridad dentro de todo programa, provecto o acuerdo especifico.
cuales son los derechos de cada una de las partes. respecto a creditos, patentes,
certiflcados de invencion v de autor.
ldentificar los campos v provectos de investigacion v docencia que sean del interes
común_
Promover v apovar conjuntamente la organizacion v realizacion de actividades
académicas de interes para las partes.
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.
Financiar parcial o totalmente los programas de capacitacion del personal tecnico v
de investigacion, debidamente aprobados de acuerdo a las caracteristicas de los
programas v disponibilidad de las partes.
Supervisar v evaluar el desarrollo de las actividades v provectos que realicen los
alumnos durante sus practicas profesionales v servicio social
informar v difundir los resultados v aplicaciones de los estudios e investigaciones
realizadas.

OUINTA: PROGRAMA DE TRABAJO

Para la ejecucion de las acciones contempladas en este Convenio, las partes
eiaboraran por escrito cada semestre, un programa de trabajo que contenga las
propuestas de colaboracion para llevar a cabo los provectos academicos de interes
para las mismas en el transcurso del semestre siguiente.

Los temas de las actividades a desarrollar, asi como las condiciones inherentes a
su ejecucion, seran definidos en cada caso, en el marco del programa semestral de
trabajo de conformidad con los convenios especificos vigentes
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SEXTA: RESPONSABLES OPERATlVOS

Para el seguimiento v operacion del presente Convenio, la “'U.iAT" nombra como su
representante al lvl. en C. Raúl Guzmán Leon. Secretario de investigacion.
Posgrado v vincuiacion, v por su parte el “CNE” nombra como su representante a
la Lic. Claudia Eiarrera González, Delegada especial.

SÉPTIMA: RESPONSABILIDADCIVIL

Ctueda expresamente pactado que las partes "no tendran responsabilidad civil por
daños v perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de paro de labores
academicas 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 las partes para la realizacion del
programa derivado de este Convenio General de Colaboracíori, continuará en
forma absoluta bajo la direccion v dependencia de quien lo contrato. manteniendo
por lo tanto, su relacion laboral con la institucion de su adscripcion, por lo que no se
crearán relaciones de caracter laboral entre el personal comisionado por la “UJAT"
con el “CNE” ni el de esta con aquella.

Si en la realizacion del programa interviene personal que preste su servicio a
instituciones o personas distintas a las partes. este personal continuara siempre
bajo la direccion v dependencia de dicha institucion, por lo que su intervencion no
originaria relacion de carácter laboral ni con el “CNE” ni con la “U.lAT".
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, deberan 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 en la que se lleve a cabo el programa.
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 contrato, por lo que cada parte asumirá su propia responsabilidad.

NOVENA: VIGENCIA

El presente instrumento entrara en vigor al dia siguiente de su firma con una
duracion de cuatro lrll años, a menos que una de elias comunique a la otra, por
escrito v con seis meses de antelacion su intencion de conciuirlo_
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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 sufriren perjuicio alguno v se llevaran a
cabo hasta su conclusion.

DECIMA: MONTO FfNANC|ERO

Las artes convienen ue los pro ramas acciones derivados del resente_ _ _ El li' _ _ P
Convenio son sin fines de lucro. por lo que cada parte asumirá sus propios costos v
gastos financieros que se generen.

DECIMA
PRIMERA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo de este
Convenio, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables v a los instrumentos
especificos que sobre el particular suscriban las partes. otorgando el
reconocimiento correspondiente a quienes havan intenrenido en la ejecucion de
dichos trabajos.

DECIMA
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, mas no limitativo, se
indican:

Hueigas u otros disturbios laborales;
Actos de terrorismo o de enemigo público;

. Guerras. va sean declaradas o no;
Disturbios;
Epidemias;
incendios;

. Alborotos públicos;
_ Condiciones climaticas adversas;

Explosiones_

DECIMA _
TERCERA.: INTERPRETACION ir CoNTRovERsiAs

Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretacion, contenido.
alcances. incumplimiento de este Convenio, asi como para los asuntos no previstos
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en el mismo, se formará una comision 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 jurisdiccion de los tribunales de la Ciudad
de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localizacion presente o futura. les pudiera corresponder.

DECIMA
CUARTA; MODIFICACIONES

El presente Convenio podrá ser modificado vio adicionado mediante la firma del
Convenio lvlodificatorio 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 rubrica por duplicado en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de
Tabasco, República lvlexicana, a los tii' dias del mes de noviembre de 2tl1tì.

POR LA “UJAT" POR EL “CNE”

__-í -1-__-- --_
'pp ¬_-"¬¬¬¬___

:f:

Dr. Jo nuel Piña Gutierrez
Rector

Lic. Claudia Barrera González
Presidenta del Consejo Directivo

lili. en C, 'l Guzmán '
Secretario de lnvesi `on, Posgr do v

vincuiacion

Revision Legal'

RobertoOrtiz Cc-ntreri
Abogado General
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