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CONvENIO GENERAL DE COLABORACION ACADEMICA. CIENTiFICA. CULTURAL
TECNOLOGICA Y DE MUTUO APOYO OUE CELERRAN, POR UNA PARTE LA
uNIvERsI DAD JUAREZ AUTONOMA oE TABASCO, REPRESENTADA POR su RECTOR
EL DR. JOSE IIIIANUEL FINA GUTIÉRREZ. ASISTioO POR EL M. EN C. RAUL GUZMAN
LEON, SECRETARIO DE INvESTIC.ACION, POSGRADO v vINCuIsAciON. v POR LA OTRA
PARTE. .IuvENTuo PROGRESISTA DE ANIÉRICA LATTNA, A.c., REPRESENTADA POR
SU DIRECTOR GENERAL EL NI. EN C. JOSÉ BERNARDO HERNANDEZ GOMEZ.
ASISTIDO POR LA L_c.i=. DORALIA DEL CARMEN oiAz LOE-Ez. SECRETARIA DE
vINcuLACION Y RELACIONES I=UsLiCAS. A OUIENES EN LO SuCEsIvO SE LES
DENONIINARA LA "USAT" v JuPRorv1Ex A.C., RESPEcTIvAIv1ENTE AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUTENTES;

ANTECEDENTES

1. POR PÁRTE DE Lå “U-JAT“:

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 entomo social I; productivo, principalmente
con aquellos organismos v entidades que promueven el desarrollo del Estado.

1.3. La “UJAT” busca la vinculación de profesores 3: alumnos con las empresas a traves de
prácticas profesionales v servicio social. que conlleven a la aplicación de los
conocimientos adquiridos en la solución de problemas reales v concretos.

2. POR PARTE DE “JUPRO|'lr1E)( à.C.":

2.1. Es en respuesta a las necesidades de los individuos para organizarse e integrarse
teniendo el mismo objetivo. ademas de dar respuestas v soluciones a diversas
necesidades de grupos sociales vulnerables o empresariales en vias de desarrollo,
promoviendo e impulsado la investigación. la educación, ia ciencia, la tecnologia,
alimentos v el desarrollo sustentable.

2.2. “JUPROh1E)l AB." cuenta con un área de vinculación que busca la relaciones publicas
v que tiene como fin recibir asesoria, capacitación v colaboración por parte de
dependencias gr entidades para el mejor cumplimiento de su objeto v actividades, en el
marco de los programas que al efecto formulen dichas dependencias v entidades.

Busca la vinculación para colaborar con particulares. organismos no gubernamentales O
instituciones oficiales v privadas. nacionales o internacionales. la cooperación tecnica v
económica que requiera el desarrollo del objeto Social.

2-'1 1
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DECLARACIONES

DECLARA LA “lJJAT":

Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional, personalidad iuridica v patrimonio propios, como lo preve su Lev
Orgánica publicada mediante Decreto UG52, en el Periódico Citicial. Órgano del
Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época E", de fecha Diciembre 19 de
198?

Due de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Urganica. la
representación 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 2Ul Ei emitido por la H_ .Junta de Gobierno de la
“UJAT", el cual se protocolizó en la Escritura Publica No. Cinco lvlil Cuatrocientos
Treinta v Cinco, Volumen XLII, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciseis, ante
la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario Público Número 32. con
adscripción en la Ciudad de `v'illaherrnosa, Centro. Tabasco.

Que el lvl. en C. Raul Guzman León, acredita su caracter de Secretario de
Investigacion, Posgrado v Vinculación, mediante nombramiento otorgado por el Rector
de la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco, de fecha U1 de septiembre de 2131? 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.

1-.

Que de acuerdo al Articulo 4 de su Lev Organica tiene por objeto: I. impartir educación
superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios v tecnicos
útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el
desarrollo económico, social v cuiturai del Estado de Tabasco; ll. Organizar v
desarrollar actividades de investigación cientifica, tecnológica v humanística como tarea
permanente de renovación del conocimiento v como una acción 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 de la educación universitaria.

Que una de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinación en materia
de docencia, investigación, difusión v extensión con otras instituciones.

Col. lvlagisterial, CP. BEUAEI, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

Que su registro federal de contribuventes es LlJA-580101 -4l~t3_

3111
CDNVENID GENERAL DE CDLAEI-DRACIDN
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Que para los efectos a que hava lugar con motivo de la firma del presenteC 
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin. Zona de Ia 
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DECLARA “..lUPRDilI1EJ( A.C.”:

Que es una Asociación Civil denominada JUVENTUD PRCIGRESISTA DE AMERICA
LATINA, adaptando el Regimen de Asociación Civil pudiendo utilizar su abreviatura
A.C., sin fines de lucro que no persigue especulación comercial alguna, debidamente
constituida según Escritura Publica número 1El?5-3, volumen numero 42? de fecha 'l5 de
junio de 2015, pasada ante la Fe del Lic. Susana del Carmen Lara Pinto. Notario
Público número E4 de la Ciudad de Pichucalco, Chiapas, inscrita en el Registro Público
de la Propiedad v de Comercio Delegación Pichucalco, el 'id de junio de 2lÍ¦Il5, bajo el
número 46 del libro No. Dos, de la Sección Quinta.

Due la Representación Legal recae en su Director General el lvl. en C. .lose Bemardo
Hemandez Gómez, quien esta facultado de acuerdo a lo establecido en la escritura
publica mencionada en la Declaración anterior, para celebrar cualquier convenio de
colaboración o de vinculación con la misión de cumplir con los objetivos de JLlPRDlvlE)l
A.C, v con todas las facultades que se le otorgan mismas que no le han sido revocadas
de forma alguna.

Que dentro de su objeto se encuentran, entre otros. los siguientes: I. promover a nivel
nacional el bienestar social para la familia, alimentación. vestido v vivienda
complementaria a la poblacion de escasos recursos. desarrollo de los pueblos v
comunidades. equidad de genero, atención a grupos sociales con capacidades
diferentes. defensa v promoción de los derechos humanos. ecologia v protección al
ambiente, salud v acciones para mejorar la economia popular, ll. Promover la
participación de los sectores social v privado, en la ejecución de acciones, procesos o
programas habitacionales para la gestión de suelo, construcción v distribucion de
vivienda digna para la población de escasos recursos v de zonas marginadas; Ill.
Promover provectos que tengan como objetivo la cooperación para el desarrollo
comunitario en el entorno urbano o rural; l'v'. Promover programas o provectos que
avuden a la realización de estudios e investigaciones sobre las causas v efectos de los
problemas prioritarios de asistencia social; 'v'. Promover programas_o provectos para el
desarrollo, el mejoramiento v la integración familiar; ”v"l. Realizar estudios de
investigaciones sobre asistencia social, con la participación en su caso, de las
autoridades asistenciales de la federación. estado o municipio.

Que una de sus funciones es brindar capacitaciones, gestión de provectos con impacto
social, promover convenios de colaboración para el apovo, coordinación dirección de
provectos que impulsen la investigación v el desarrollo sustentable.

Due para los efectos a que hava lugar con motivo de la firma del presente Convenio,
señala como domicilio el Ubicado en la Calle Felipe J. Serra, Núm. 124 en la Colonia
Atesta de Serra, CF. SETCID, en esta Ciudad de Uillahermosa, Centro Tabasco.

Que su registro federal de contribuventes es .lPA15lÍ1'lElB-5H1.

-ll-.="l'l
C'Dl\l"v"El'¬llD GENERAL DE CCILABCIRACIDN

LIJAT - JUPRDMEX A.C.
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3. DECLARACIONES CUNJUNTAS:

3.1. Las partes manifiestan 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 conformidad con las anteriores declaraciones, la “UJAT" v “Jl.lPRDIli1E>l A.-23."
acuerdan celebrar el presente Convenio General de Colaboración, sujeto a los terminos
v condiciones que se establecen en las siguientes:

cLAusuI.As
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 seran 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:

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

bj Intercambio de material bibliografico, material audiovisual, acceso a bancos
de datos e información relacionada con provectos conjuntos.

cj Organización conjunta de cursos. talleres v seminarios académicos.
dj Intercambio de experiencias en areas de interes común para fortalecer los

servicios académicos que apovan la docencia v la investigación.
ej Establecer las bases de coordinación, organización, asesoria v colaboracion

entre la “UJAT” v “JUPRDl'IIlE)Il A,C.", para fortalecer el crecimiento v
desarrollo del Estado.

fj Favorecer el intercambio de estudiantes con practicas profesionales v
actividades de Servicio Social en las instalaciones de la "LIJAT" vio
“JUPRDIIr1ElIl A.G."

gj Desarrollar provectos conjuntos de gestión de la Innovación empresarial.

coIvII=RoII.-1Isos '- 'TERCERA:

Para lograr el cumplimiento del objetivo de este Convenio Ia “LlJAT" se ob
lo siguiente:

5|"l 'I
CoNvENIo GENERAL DE COLABORACION

UJAT - Jueaoiviei-t A.c
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aj Drganizar e impartir cursos especificos, actualización profesional en aquellas
áreas de interes para “.Jl.lPRDl'IilE)( A.C." con la flnalidad de apovar el
desarrollo del Estado, asi como coordinar las actividades docentes v
administrativas que se deriven de los mismos.

bj Promover la participación de sus profesores-Investigadores, para que
colaboren en los acuerdos especificos que se realicen en el contexto de este
documento.

cl Asesorar, apovar v colaborar de acuerdo con programas especificos en la
organización e impartición de cursos de actualización v capacitación que
solicite “..lI..lPRDl'-1EX A.C.". _

dj Prestar servicios de asesoría administrativa, desarrollar investigaciones
sociales v aquellas que se deriven de las peticiones de “JI.iPRDl'-r1El'l A.C."

ej Organizar, asesorar v coordinar a estudiantes v pasantes de sus Divisiones v
Centros, para desarrollar practicas profesionales v servicio social, en
provectos de investigación conjunta o con base en las solicitudes v
propuestas de “JUPRDl'iIfE>( A.C.".

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 capacitación vio
promoción que de común acuerdo convengan mediante Convenios
Especifìcos con ".JUPR0l"ilE1IE A.C.".

Para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio “Jl.lPROIlI'IE)t A.C." 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 colaboracion de su personal tecnico v
administrativo, para el desarrollo de las acciones generadas del presente
documento.

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

dj Colaborar en la impartición de los cursos de especialización, actualización
profesional v de posgrado, mediante la participacion de personal
especializado v de reconocida experiencia profesional.

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

fj Asesorar v supervisar el desarrollo de las practicas profesionales v de
servicio social de los estudiantes v pasantes de la “l.ì`JAT", especificando el
perfil profesional v el número de ellos que pueden ser atendidos en sus
instalaciones.

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

fì."^l'l
CCIN"v'Ei¬i1D GENERAL DE CDLABDRACIDN

UJAT - .ILIPRDMEX A.C.
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CUARTA: DELIGACIDNES CCI NJUNTAS

QUINTA:

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 serán considerados como anexos a este Convenio v elevados a
la categoria de Convenios Específicos 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, 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 realización conjunta de los programas
especificos aprobados, siendo requisito indispensable la designación de dos
responsables por cada una de las partes en cada grupo integrado.

cj 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, certificados de invención v de autor.
ldentificar los campos v provectos de investigación v docencia que sean del
interes común.
Promover v apovar conjuntamente la organización v realización 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.

gl Financiar parcial o totalmente los programas de capacitación del personal
tecnico v de investigación, 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

ij Informar v difundir los resultados v aplicaciones de los estudios e
investigaciones realizadas.

bi

dl
el
fl

hi

PROGRAMA DE TRABAJO 1.-/

Para la ejecución de las acciones contempladas en este Conveni las part s ¬
elaborarán por escrito cada semestre, un programa de trabajo que con a I "
propuestas de colaboración para llevar a cabo los provectos académicos e
interes para las mismas en el transcurso del semestre siguiente.

Los temas 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 trabajo de conformidad con los convenios especificos vigentes.

?i'1`l
CDN'-JENID GENERAL DE CDLAEI-CIRACl-DN I
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comisión TECNICA
Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente
instrumento, las partes integrarán una comisión tecnica cuvas funciones seran
las de coadvuvar a la instrumentación tecnica v evaluación de los alcances del
presente Convenio v de los programas, provectos o acuerdos especificos que de
el se deriven. Esta Comisión 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 “_UJAT” nombra como su representante al
lvl. en C. Raúl Guzman León, Secretario de Investigación, Posgrado v
Vinculación. por su parte “JUPR-DI'ir'lEX A.C.", nombra como su representante al
lvl. en C. Jose Bernardo Hernandez Gómez, Director General.

a) La citada comisión se reunirá por lo menos cada semestre, con objeto de
vigilar el correcto desarrollo de este Convenio v formular las
recomendaciones pertinentes según sea el caso.

bj Cualquier aspecto de caracter tecnico o legal que no hava sido contemplado
en el presente instrumento v forme parte fundamental para el buen
desarrollo de los provectos. será discutido v dirimido por los integrantes de
dicha comisión tecnica.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que las partes no tendran 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.

RELAcróN LAeoRAL
El personal comisionado por cada una de las partes para la realización del
programa derivado de este Convenio General de Colaboración continuara en
forma absoluta bajo la dirección v dependencia de quien lo contrató,
manteniendo por lo tanto, su relación laboral con la institución de su adscripción,
por lo que no se crearan relaciones de caracter laboral entre el personal
comisionado por la “UJAT" con “JUPRDllilE>l A.C_", ni el de este con aquella.

al Si en la realización del programa interviene personal que preste su servicio a
instituciones o personas distintas a las partes. este personal continuara
siempre bajo la dirección v dependencia de dicha institución, por lo que su
intervención no originara relación de caracter laboral ni con “.lLlPRDl'IilE)(
A_C_", ni con la "UJAT".

Sil 1
CONVENIO GENERAL DE CDLA.E'l-DRACl'DN
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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 acataran aquellas que le fueran indicadas
por el personal que tenga a su cargo el area en la que se lleve a cabo el
programa. -

cj Las partes convienen en que el personal que se designe para la realización
de las acciones objeto del presente Convenio, se entenderá exclusivamente
con aquella que lo contrató, por lo que cada parte asumira su propia
responsabilidad.

NOVENA: VIGENCIA '

El presente instrumento entrará en vigor al día siguiente de su firma con una
duración de cuatro l-=lj años, a menos que una de ellas comunique a la otra, por
escrito v con seis meses de antelación su intención de conclurrlo.

Para el caso de temtinación 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 llevarán a cabo hasta su conclusión.

DECIMA: MONTOFINANCIERO

DECINIA
PRIMERA; PROPIEDAD INTELECTUAL

DÉCIMA
SEGUNDA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Las partes convienen que los programas v acciones derivados del presente
Convenio son sin fines de lucro, por lo que cada parte asumirá sus propios
costos v gastos financieros que se generen.

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
instrumentos especificos que sobre el particular suscriben las partes. otorgando
el reconocimiento correspondiente a quienes havan intervenido en la ejecución
de dichos trabajos.

Para todos los efectos legales del presente Convenio, el incumplimiento de las
obligaciones ocasionadas por caso fortuito o fuerza mavor, ei-:imen al obligado
de cualquier responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o fuerza ma
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todos a uellos hechos o acontecimient a`enos a la voluntad de cual ` _'il 05 i Citi! E
las partes, tales como los que a continuación en sentido enunciativo ƒnlä no
Iimitativo. se indican:

a, Huelgas u otros disturbios laborales;
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Actos de terrorismo o de enemigo público:
. Guerras, va sean declaradas o no;

Disturbios;
Epidemias:
Incendios;
Alborotos públicos;
Condiciones climáticas adversas:
E›;pIosiones_

INTERFRETACEON Y CONTROVERSIAS

Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretación, contenido,
alcances, 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 solución.
en caso de subsistir la controversia, las partes se someterán a la jurisdicción de
los tribunales de la Ciudad de Vìllahemtosa, Tabasco, renunciando desde ahora
al fuero que por su localización presente o futura, les pudiera corresponder.

MODIFICACIONES

El presente Convenio podra 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 t`In'na del mismo por lo que se rubrica por
duplicado en la Ciudad de Villahemtosa, capital del Estado de Tabasco. República lvleiricana, a
los diecinueve dias del mes de octubre del año dos mil dieciocho.
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Dr. Jšé~Ma_rI ¡ñaGutiérrez M. en C. Jose H rnardp Férnandez Gómez
_.-" f or irectorGéneraI

` _ E

\-_ _ _ “lili _
lili. en C. Raúl -- 1 León L.C_P. D ralia del Carmen Diaz López

Secretario de Investigación, Po - dov Secretaria de Vinculación v Relaciones
Vinculación Públicas

Revisión Legal

¿ ' '_' A_

IvI_cl _ Rosana ortiz conta-ai
Abogado General
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