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CoNvENiO GENERAL OE COLABORACION, OuE CELEBRAN POR uNA
PARTE, LA uN|vERsloAo JUAREZ AUTONOMA oe TA|aAscO, A LA OuE EN
LO suCESivO sE OENONHNARA "LA UJAT", REPRESENTAOA POR EL on.
JOSE MANUEL PIÑA suT|ERREz EN Su CARACTER OE RECTOR v
REPRESENTANTE LEGAL; Y POR LA OTRA, LA r=uNoAc|oN LA ESPERANZA
OE Los NIÑOS A,c., EN LO suCES¦vO "LA AsOc|Ac|oN" A TRAvEs DEL
ASOCAOO RICAROO NARCEL oRTrz ALvAREz, EN su CARACTER OE
PRESTOENTE ¬r REPRESENTANTE LEGAL, Y CUANDO ACTLJEN
CONJUNTAMENTE SE LES oENON1|NARA"LAs PARTES", AL TENOR OE Los
s|suiENTEs ANTECEOENTES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- oa "LA UJAT":
T_T.- Crue es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad juridica v patrimonio propios, como io preve
su Lev Organica publicada mediante Decreto E1552, en el Periodico Oficial, Órgano
del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°. de fecha Diciembre
19 de 198?.

1.2.- Que de conformidad con lo establecido en el .articulo 23 de su Lev Orgánica,
ia representacion legal de “LA LJJAT' 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 2ü1E› emitido por la H. Junta de Gobierno
de "LA UJAT", el cual se protocolizo en la Escritura Pública No. Cinco ivlil
Cuatrocientos Treinta v Cinco, Volumen KLil, de fecha diecinueve de enero de dos
mil dieciséis, ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario
Publico lvomero 32, con adscripcion enla Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

1.3.- Que de acuerdo al Articulo 4 de su Lev Orgánica tiene por objeto: I. impartir
educacion superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios v tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el-desarrollo economico, sociai v cultural del Estado de
Tabasco; ll. Organizar v desarrollar actividades de investigacion cientiflce.
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tecnologica v humanística como tarea pennanente 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 lll. Preservar v difundir la cultura a todos los
sectores de la poblacion con propositos de integracion. superacion v transformacion
de la sociedad, asi como er-:tender con la mayor ampiitud posible los beneficios de
la educacion universitaria.

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

1.5.- Oue 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. lviagisterial. CP. SBEI-rtü, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro.
Tabasco.

2.- De "LA ASOCIACIÓN"

2.1.- Oue es un Organismo Público Descentralizado de la Administracion Pública
Estatal, con Personalidad Juridica v Patrimonio propio, legalmente constituida con
apego a las leves mexicanas mediante acta constitutiva No. 49215, suscrita por la
C. LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, Notario Público No- 5 del Estado de lviorelos,
desde el año Dos lvlil Siete, como una Asociacion Civil, denominada FUNDACEON
LA ESPERANZA DE LOS NEÑOS AC, cuvos fines sociales no tienen caracter
preponderantemente economico, ni politico. electoral o religioso v se llevan a cabo
sin perseguir fines de lucro v sin constituir especuiacion comercial alguna, de
acuerdo con sus estatutos sociales, un registro CLUNI: FENü?lIl3U21?AH9; con
RFC: FENUTDBDEGZQ, con carácter de DONATARIA AUTORIZADA de acuerdo a
la Autorizacion del Servicio de Administracion Tributaria TDD-G2-U5-2D1l5-=i~4“l4, de
fecha 2?' de Abril de 2D1o; v domicilio fiscal en Jesus Lecuona lv1z.iiEl LLBTT.
Colonia lviiguel Hidalgo 3ra Seccion, Delegacion Tlalpan, en la Ciudad de ivlei-rico .

2.2.- La Asociacion es Representada por el Abogado RICARDO MARCEL ORTIZ
ALVAREZ en su caracter de PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, con
facultades suficientes para suscribir el presente de Convenio a la escritura
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constitutiva numero 21 51138 de fecha to de febrero de 2D1I5, ante la Notaria Pública
No.35 de la CDMA, lvltro. EUTIOUIO LOPEZ HERNANDEZ.

2.3.- Due tiene interes en llevar a cabo la celebracion del presente Convenio sujeto
a los terminos v condiciones gue en el mismo precisan.

2.4.- Due dentro de los fines que persigue la Asociacion se ubican:

“ARTÍCULO CUARTO.~ La Asociacion tiene como objeto social la realizacion de
actividades:

I. ASISTENCIALES

La Asociacion es una organizacion sin fines de lucro que tiene como beneficiarios
en todas v cada una de las actividades asistenciales que realiza a personas,
sectores v regiones de escasos recursos; comunidades indigenas v grupos
vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad v tiene por objeto realizar
las siguientes actividades:

al La atencion a requerimientos basicos de subsistencia en materia de atimeritacion,
vestido O vivienda.

bl La asistencia o rehabilitacion medica o la atencion en estabtecimieritos
especializados.

Se considera como asistencia medica, entre otras, la psicoterapia, la terapia familiar,
el tratamiento o la rehabilitacion de personas discapacitadas v Ia' provision de
medicamentos, protesis, ortesis e insumos sanitarios.

cl La asistencia juridica, et apovo jr la promocion, para la tutela de los derechos de
los menores, asi como para la readaptacion social de personas que han llevado a
cabo conductas ilicitas.

La asistencia juridica entre otras se considera la representacion ante autoridades
administrativas o jurisdiccionales, salvo las electorales.

dj La rehabilitacion de alcoholicos '_-,r fármaco dependientes.

el La ayuda para servicios funerarios.
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fl Orientacion social, educacion o capacitacion para el trabajo. Entendiendo por
orientacion social la asesoria en materias tales como la familia, la educacion, la
alimentacion, el trabajo v la salud.

gl Apovo para el desarrollo de los pueblos v comunidades indigenas.

hji Aportacion de servicios para la atencion a grupos sociales con discapacidad.

il Fomento de acciones para mejorar la economia popular.

ll. CULTURALES

al La promocion v difusion de musica, artes plasticas. artes dramáticas, danza,
literatura. arquitectura v cinematografía, conforme a la Lev que crea al Instituto
Nacional de Bellas Artes v Literatura, asi como ala Lev Federal de Cinematografía.

bl El apovo a las actividades de educacion e investigacion artisticas de confomidad
con lo señalado en el inciso anterior.

lll. DE DESARROLLO SOCIAL

al La promocion dela participacion organizada dela poblacion en las acciones que
mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio dela comunidad o en
la promocion de acciones en materia de seguridad ciudadana.

bl Apovo enla defensa v promocion delos derechos humanos.

cl Civicas, enfocadas a promover la participacion ciudadana en asuntos de interes
público.

dl Promocion de la equidad de genero.

el Apovo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la proteccion del
ambiente, la flora v la fauna, la preservacion v restauracion del equilibrio ecologico,
asi como la promocion del desarrollo sustentable a nivel regional v comunitario, de
las zonas urbanas v rurales.

1"; Promocion v fomento educativo, cultural, artistico, cientifico v tecnologico,

gl Participacion en acciones de proteccion civil.

hi Prestacion de servicios de apovo a la creacion v fortalecimiento de
organizaciones que realicen actividades objeto de fomento en terminos de la Lev
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Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil.

il Promocion v defensa de los derechos de los consumidores.

Para efectos de cumplir el objeto social enunciativa v no limitativamente la
Asociacion podra realizar:

I.- Adquirir por cualquier titulo derechos literanos o artísticos, relacionados con su
objeto, -

Il.- Obtener por cualquier titulo. concesiones, permisos autorizaciones o licencias.
asi como celebrar cualquier clase de contratos, relacionados con el objeto anterior,
con la administracion publica sea federal o local.

lll.- Emitir, girar endosar, aceptar v suscribirtoda clase de titulos de credito, sin que
constituvan una especulacion comercial.

lv.- Conferir toda clase de mandatos.

'v'.- Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales v
personales relacionados con su objeto v para ser destinados al desarrollo del
mismo,

`v'I.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento del objeto social.

vil.- La organizacion de cursos, seminarios, pláticas o cualquier evento similar
relacionados con su objeto social.

vill. Concientizar a las personas sobre la importancia de dar tiempo v esfuerzo en
la busqueda de una mejoria dela calidad de vida a traves del voluntariado.

IX. Solicitar v obtener recursos materiales o economicos de personas,
organizaciones, fundaciones, v organismos públicos v privados, para la realizacion
de provectos de la Asociacion encaminados a cumplir con el objeto social.

X. Obtener de los particulares, organismos no gubernamentales o instituciones
oficiales v privadas, nacionales o internacionales, la cooperacion tecnica v
economica que requiera el desarrollo del objeto social.

Xi.- Celebrar convenios de colaboracion con entidades públicas v privadas,
nacionales e internacionales para el cumplimiento de su objeto social.
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La Asociacion no persigue fines de lucro v sus actividades tendran como finalidad
primordial el cumplimiento de su objeto social, por lo que no podra intervenir en
Campanas politicas ni en actividades de propaganda electoraI.".

3.- De "LAS PARTES":

3.1.- Due es su interes emprender acciones de colaboracion conjunta para impulsar
el desarrollo rural en el ambito geogrefico del Estado de Tabasco, mediante la
colaboracion mutua dentro de las facultades que legalmente les han sido conferidas.

3.2.- Due reconocen las ventajas que puedan resultar de la participacion conjunta
en beneficio de la poblacion vulnerable con el desarrollo v cumplimiento de los
objetivos señalados en el presente convenio v los convenios especificos o anexos
tecnicos que se deriven.

3.3.- Que se reconocen mutuamente sus personalidades v capacidades, por lo que
expresan su voluntad en suscribir el presente convenio, de acuerdo a las siguientes:

cLAusuLAs

PRIMERA. El presente convenio general de colaboracion v apovo mutuo, tiene
como proposito sentar las bases para la realizacion de provectos rurales v
establecer acciones de capacitacion a actores rurales, tendientes a promover el
desarrollo economico v social de habitantes de ejidos v comunidades del Estado de
Tabasco.

SEGUNDA. Para llevar a cabo el objetivo del presente convenio, "LA l.LIAT" pone a
disposicion de "LA ASOCIACION", su experiencia tecnica v cientifica en aspectos
de desarrollo economico, social v tecnologico.
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TERCERA, "LA ASOCIACION" pone a disposicion del presente Convenio. su
experiencia de gestion de provectos v organizaciones rurales que de común
acuerdo se convenga con "LA U.lAT".

CUARTA. Para el logro del objetivo del presente instrumento "LAS PARTES"
acuerdan desarrollar en conjunto las siguientes actividades:

A) Intercambio de personal academico v administrativo para participar en
cursos, talleres, diplomados v seminarios que realicen ambas instituciones.

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

C) Organizacion conjunta de cursos. talleres, diplomados v seminarios
academicos.

D] Intercambio de experiencias en áreas de interes comun para fortalecer los
servicios academicos que apovan la docencia v la investigacion.

El Establecer las bases de coordinacion, organizacion. asesoria v colaboracion
entre la “LA UJAT" v la “ASOCIACIONÍ para fortalecer el crecimiento v desarrollo
de la region.

Fl Favorecer el intercambio de estudiantes con prácticas profesionales v
actividades de Servicio Social en las instalaciones de la UJAT” v de la
"ASOClACIOl¬l", respectivamente.

Gi Establecer mecanismos de colaboracion para la realizacion de actividades
academicas v de investigacion en las áreas dela salud.

H) Formar una Comision de Seguimiento a los trabajos aqui pactados. además de
solucionar lo no previsto en este documento. Esta Comision estará integrada por
parte de "LA UJAT", por el NI. en C. Raul Guzman Leon. Secretario de Investigacion.
Posgrado v vinculacion. v por "LA ASOCIACIÓN", el Abogado Ricardo lvlarcel
Ortiz Alvarez, Presidente de la misma.

QUINTA, Para el cumplimiento del objetivo del presente convenio. "LA UJAT" se
compromete a lo siguiente:

Al Promover v apovar la realizacion de los provectos conjuntos de estudio e
investigacion que se deriven de este documento.
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El) Proporcionar el apovo v la colaboracion de su personal tecnico v
administrativo, para el desanolio de las acciones generadas del presente
documento.

C) Compartir la infonnacion que se requiera para la realizacion delos provectos,
en apego a la legislacion de transparencia v acceso a la informacion pública v de
proteccion de datos personales.

Dj Facilitar, en la medida de su disponibilidad, el uso de sus instalaciones,
equipos v aparatos para la realizacion de los provectos que se deriven del presente
Convenio. '

El 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.

Fl Promover la imparticion de cursos de actualizacion con vista a la superacion
de su personal tecnico.

Gi Asesorar v supervisar el desarrollo de las practicas profesionales v de
servicio social de los estudiantes v pasantes de “LA UNIVERSIDAD".

En el mismo tenor, para el cumplimiento del objetivo del presente convenio, “LA
ASOCIACION" 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.

Elji 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 necesanos en bienes v servicios que
disponga para estos provectos.

Dj Promover v organizar la imparticion de cursos de actualizacion

El Proponer personal para las capacitaciones, acciones v provectos que se
presenten en el marco del presente
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Fl Brindar las facilidades para el desarrollo de las prácticas profesionales v de
servicio social de los estudiantes v pasantes dela “UJAT” v el número de ellos que
pueden ser atendidos en sus instalaciones.

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

SEXTA. Oueda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendran
responsabilidad civil por danos v perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de caso fortuito o fuerza mavor, por paro de labores academicas o
administrativas.

SÉPTIMA. La vigencia del presente Convenio será de cinco (5) años contados a
partir de la fecha de su firma. Ambas partes convienen en que todos los informes,
reportes, investigaciones v resultados que arrojen con motivo del desarrollo de este
convenio, se harán de común acuerdo.

OCTAVA. El presente convenio podrá ser modificado vio adicionado mediante la
firma del Convenio lvlodificatorlo.

NOVENA. Oueda establecido que las partes daran reconocimiento que confonrie a
derechos corresponda en cuanto a la aportacion intelectual que lleven a cabo en las
obras o publicaciones que se lleguen a realizar con motivo del presente convenio.
en medios impresos, audiovisuales o en dispositivos magneticos v cuva difusion v
promocion se realice a traves de cualquier medio de comunicacion vro de difusion
que sea conocido o este por conocerse. Para la ejecucion de las acciones
contempladas en este convenio, las partes elaborarán 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, serán definidos en cada caso, en el marco del programa semestral de
trabajo de conformidad con los convenios especificos vigentes.
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DÉCIMA, Las partes se obligan a ejecutar los compromisos a su cargo, con el
personal especializado que juzgue necesario para el cumplimiento del mismo,
comprometiendose 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 anexo a este convenio v elevado a la categoria de Convenios
Especificos de Colaboracion. Los acuerdos especificos describirán con toda
precision la actividad a desarrollar, calendario de trabajo, personal involucrado,
presupuestos requeridos ten su caso), calendario de documentos necesarios para
determinar con exactitud los fines v los alcancesde cada uno de dichos programas.

Si En 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.

Cl Señalar con claridad dentro de cada programa, provectos a acuerdos
especificos, cuales son los derechos de cada una de las partes, respecto a creditos,
patentes, certificados de invencion v autor.

Oi ldentificar los campos v provectos de investigacion v docencia que sean del
interes común.

El Promover v apovar conjuntamente la organizacion v realizacion de las
actividades académicas de interes para las partes.

Fj Otorgar las Constancias, Diplomas o Reconocimientos a los participantes
que acrediten los cursos derivados de este documento v al personal que colabore
en las actividades del mismo.

Si Supervisarv evaluar el desarrollo delas actividades v provectos que realicen
los alumnos durante las prácticas profesionales v servicio social.

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

DÉCIMA PRIMERA. "LAS PARTES" convienen que el personal seleccionado por
cada una para la realizacion del presente Convenio, se entenderá relacionado
exclusivamente con aquella que lo empleo o comisiono, por ende asumirán su
responsabilidad por este concepto v en ningún caso serán consideradas patrones
solidarios o sustitutos.
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Cada una de las partes como patron del personal que ocupe para la realizacion del
objeto materia de este Convenio, será el único responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales v demás ordenamientos en materia de
trabajo v de segundad social. Por ende, conviene en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de las
demás partes en relacion con los trabajos que pudieran desarrollar conforme a este
Convenio.

Si la realizacion de un programa interviene personal que preste sus servicios a
instituciones O personas distintas a las partes, este continuara siempre bajo la
direccion v dependencia de la persona para la cual trabaja, por lo que su
participacion no originará relacion de carácter laboral con “LAS PARTES".

DÉCIMA SEGUNDA. Se podra dar por terminado anticipadamente este Convenio,
cuando los objetivos del mismo no puedan ser logrados o bien porque asi lo llegaran
a solicitar cualquiera de "LAS PARTES" contando para ello con una causa
debidamentejustitìcada, Para lo contrario, bastará con que la parte que pretenda la
terminacion anticipada del presente Convenio, notifique a su contraparte con treinta
(3-lll dias de anticipacion en su domicilio, el motivo de dicha terminacion.

La terminacion anticipada, operará sin responsabilidad para "LAS PARTES". en el
entendido de que los trabajos pendientes por realizar serán concluidos en los
terminos pactados. .

DECIMA TERCERA. "LAS PARTES" convienen que para la realizacion de las
actividades específicas generales de colaboracion, suscribiran los convenios
generales o anexos tecnicos, los que formaran parte integrante del presente
documento, en los que se detallarán con precision en el desarrollo delos mismos,
con terminos de referencia.

Asimismo, están conformes que al termino del presente instrumento, suscribiran el
acta-finiquito correspondiente.
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DÉCIMA CUARTA. "LAS PARTES" manifiestan que el presente convenio de
colaboracion es producto de la buena fe. por lo que realizarán todas las acciones
posibles para su debido cumplimiento, pero en el caso de presentarse alguna
discrepancia sobre su interpretacion O cumplimiento, esta será resuelta de mutuo
acuerdo.

DÉCIMA OUINTA. CONFORMIDAD. Las partes se comprometen a mantener como
confidencial aquella informacion que alguna delas partes envie a las otras, cuando
la misma se encuentre marcada o sea identificada como informacion confidencial,
va sea que se presente en forma escnta, verbal, visual o por cualquier otro medio
ten lo sucesivo "l_A INFORMAClON"]r. Cada una delas partes reconocen v aceptan
que "LA INFORMACION" que hava recibido, por cualquier medio o forma v en
cualquier momento, asi como aquella que en lo futuro reciba conforme al presente
Convenio, es v continuará siendo propiedad exclusiva dela parte que la emita.

DÉCIMA SEXTA. .lURlSDlCClON. Para la aplicacion e interpretacion del presente
convenio, asi como para la resolucion de cualquier controversia que surja en la
relacion al mismo, las partes convienen en someterse expresamente a la jurisdiccion
de los Tribunales competentes de viliahennosa, Centro, Estado de Tabasco. v en
consecuencia renuncian a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en
razon de sus domicilios particulares presentes o futuros o por cualquier otra causa.
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Enteradas "LAS PARTES" del contenido v alcance de este Convenio de
Cciaboracion lo firman de conformidad en tres ejemplares en la ciudad de
Villahermosa, Centro, Estado de Tabasco, a los veinte dias del mes de noviembre
de 2013. _
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