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CDNVENID DE CDLABDRACIDH DUE CELEBRAN FDR LIMA PARTE, EL
PDDER JUDICIAL DEL ESTADD DE TABASCD, QUE EH LO SUCESIUD SE
LE DENDMINARA “EL PDDER JUDICIAL”, REPRESEHTADA EN ESTE
ACTD FUR EL LIC. EHRIQUE PRIEGD DRDFEZA, EN SU CARACTER DE
IIIIAGISTRADD PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y
DEL CDNSEJD DE LA JUDICATURA DEL ESTADD DE TABASCD; Y FDR
LA DTRA PARTE, LA UHIVERSIDAD JUAREZ AUTDNDMA DE TABASCD, A
LA QUE EN LD SUCESIVD SE LE DEHDMIHARA “LA UJAT",
REPRESENTADA EH ESTE ACT-D PDR EL DR. JDSE MANUEL PIFIA
G-UTIERREZ, EN SIJ E‘-ARACTER DE RECTDR, QUIEHES AL ACTUAR DE
MANERA CDNJUNTA SE LES DENDNIIHARA “LAS PARTES”, AL TENDR
DE LAS SIGLIIENTES DECLARACIDNES '1" CLAUSULAS:

DECLARACIDHES

I. DECLARA “EL PODER JUDICIAL”:

L1 Clue de acuerdo con el articulo 11 de la Constitucion Politica del Estado
Libre 1; Soberano de Tabasco, el Poder Publico del Estado se divide para
su ejercicio, an Legislative, Ejecutivo 3r Judicial. No podran reunirse dos o
mas Poderes en una sola persona o corporacion, ni depositarse el
Legislativo en on individuo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
116 de la Constitucion Politica de Ios Estados Uoidos lulexicanos.

L2. Clue con fundamento en el articulo 5-BIS, el Consejo de la Judicatura corno
organo integrante del Poder Judicial del Estado, tendra autonomia tecnica=
ds gestion 3: do resolucion, en el ambito de so competencia. La
administracion. capacitacion, "-:igilancia,1.r disciplina del Poder Judicial, con
excepcion del Tribunal Superior de Justicia, eslaran a cargo del Consejo de
la Judicature, er: los terrninos due establezcan las leyes secundarias
conforms alas bases que sefiala esta Cc-nstitucion.

|.3. Due de acuerdo con e|ar1iculo13 de la Ley Drganica del Poder Judicial del
Estado do Tabasco, el Tdbunal Superior do Justicia funcionara en Pleno
para conocer yr resolver los asuntos de caracter administralivo 3: los de
naturaleza judicial que dete:-miner: la Constitucion del Estado yr esta Loy.
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Conforms al articuio 4 de la Lev Organics del Peder Judicial del Estade ds
Tabasco, la rsprsserriacien del Peder Jnaficial del Esiade. en su rslaeion
cor: los otres Poderss v Drganes Censtituoionales Autonomes. asi eemo
con las dsrnas autoridacle-s Fsderales o Locales. corrssp-orrcle al lvlagistrado
Presidents dsl Tribunal Superior ds Justicia, las cuaies ejerosra eenfenne
a las facultades prsvistas en el riureesal 2|] del misrne erdenarniente
acreditande en este acto la psrsenaiidad en terminos ds la copia certificada
del nembrarniento de presidents.

Per ultimo v conforms a los numerales 55, 55 fraccien Ill v 65 del
Reglarnente del Peder Judicial del Estade, el poder judicial tendra un
Centre cle Espscializacion Judicial, cuvas funcionss seran las de capacitar
v adiestrar al personal que deba prestar sus servicios en el poder judicial,
mejorar las aptitudes del que este laberando v especializar a los Servideres
Publicos que deseen ocupar puestos superieres en las distintas I'-HITIHS de
la Administracien de Justicia, para lo cuai se pedra establecer v mantener
comunicacien permanente con otras dependencies, instituciones
educativas v centres de investigacion, cen el prepesite de iograr el
rnsjoramiente academico v practice de los curses que so impartan, asi
come organizer rnesas redondas, oenferencias v cualquier etra actividad
academics, que permits una mejor preparacien de los servidores del Peder
Judicial.

Para los sfsctos del presents cenvenio, sefiala corno demiciiio el ubicado
en caile lndependencia ese. Nicolas Brave SIN villahermesa, Tabasco,
C.P. BBDUU.

Que nornbra al Dr. Pedro Hurnbeito Haddad Bernat, director del Centre de
Especializacien Judicial del Tribunal Superior ds Justicia, come su
representante institucional, quien funcionara cerno enlace v se encargara
ds coerdinar v supsrvisar todo le relative ai oumplirniento ds este cenvenio,
centande con facultadss para designar a los rssponsables operatives
directamente vinculados a la instrurnentacien de los acuerdos v programas
derivades del presents documente.

DEGLARA “LA UJAT“:

Que es un Urganisme Publico Descentraliza-do del Estade ds Tabasco, con
autonornia consfitucional, personalidad juridica v patrimenio propios, come
le preve su Lev Organics publicada rnsdiante Decrsto D662, en el Psriedico
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Dfioial, Drgane del Gebisrne Ceristitueienal del Esiad-o ds Tabasco. Epoea
El“, ds fecha Dicismbrs 19 de 193?

Due de cenfonnidad con lo estal:-lscide en ei Aniull-o 23 oe su Lev
Drganica, la reprsssritaoien legai de “LA UJAT“ recae sn so Rector el C.
Dr. Jess Manuel Pifia Gutierrez. euien esia facuitado para suscribir el
presents Cenvenio. ds aousrdo eon el nernbrarnierlto de fecha 19 de ensro
de 21316 emitido per la H. Junta de Gobieme de “LA UJAT“. ei eual se
protocolizo en ia Escritura Publica Ne. Cinco Mil Cuatrocientes Treinta v
Cinco, velumen XLII, de fecha diecinueve de ensro de dos mil dieciseis,
ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Peisot, Notarie Publico
Nurnere 32, con adscripcien en la Ciudad de ‘v'illahem"iosa. Centre,
Tabasco.

Que de acuerde al Articule 4 de su Lev Urganica tiene per ebjeto: l. lmpartir
educaciun superior para ferrnar prefesienistas, investigadores, prefeseres
universitarios v tecnicos utilss a la seciedad, que satisfagan prioritariamente
las necesidades pianteadas per el desarrello econornico. social v cultural
del Estado de Tabasco; ll. Organizer v desarrellar actividades de
investigacien cientifica, tecnelegica v humanistica come tarea permanente
de renevacien del conocimiento v cerne una accien erientada a la solucien
de preblemas en diversos erdenes del Estade, la Region v la Nacien; v lll.
Preservar v difundir la culture a tedos los sectores de la poblacien con
propesites de integracion, superacion v transfermacien de la sociedad, asi
come extender con la maver amplitud pesible los beneticies de la educacion
universitaria.

Due una de sus funciones es premover convenies de apove v ceordinacien
en rnateria de decencia, investigacien, difusion v extension con otras
institucienes.

Due para los efectos a que have lugar con motive de la fimia del presents
Corivenie, senala come domicilie el ubicado en la Avenida Universidad sin,
Zena de la Culture, Col. lvlagistenal, C.P. B6040, en esta Ciudad de
villahsnnosa, Centre, Tabasco.

Due nembra al M. en C. Raul Guzman Leon. Sscretarie de lnvestigacien,
Pesgrado v ‘vfinculacien, v a la Dra. Dora Marla Frias Marquez, Secretaria
de -Servioios Académices. come sus reprssentantes instilucienales para la
sjsouc-ion del presents Convsnie, quienes funcionaran come enlaces v se
sncargaran de coerdinar v supervisar tede le relative al curnpiimiento de
este convsnio, oorrtando con facuitadss para designer a los respensables
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operatives directarnsnte vinculados a ta| de los aouerdos v
programas derivados dei presents documents.

III. DECLARAH "LAS PARTES":

IJNICD. Clue se recenocen recipreoamente la persenalidad v representacion con
que se estentan para celeerar el presents Cenverilo de Colaberacron v estan de
acuerde en realizar actividades conjuntas, v en sujstar sus compromises a lo
dispueste en las clausulas siguientes:

CLAUSULAIS

PRINIERA. OB-JETD

El oejete del presents Convenio de Celaioeracion censiste en estaelecer las
bases v mecanismos para due "LA UJAT" participe con “EL PODER
JUDICIAL" en la elaberacion de diversas actividades cenjuritas en materia de
investigacion, decencia, difusion v extension de la cultura juridica en areas de
interes oomun, en el ambito de sus respectivas competeneias.

SEGUNDA. ALCANCES

Para la ejecucion futura del objeto materia de este Cenvenio de Celaberacion,
“EL PODER JUDICIAL“ v “LA UJAT", elaboraran Convenies Especifioes, en
las siguientes actividades:

a] Prevectos de investigacion v estudios juridices.

bl Celebracion de ciclos de centerencias, coleeuios, seminaries,
simpesios, talleres, curses, diplemados, presentaciones de libres v
actividades academicas similares;

oj Difusion de publicacienes v eventes;

d} Publicacion de articules, memerias ds eventes. asi come de
coedicienes de interes cemun:

sj Realizacion de servicie social v practices prefesionales de los
sstudiantes ds “LA UJAT" en “EL PGDER JUDICIAL";

t] Colaberacion eritre sus sisterrias biblietecaries para facilitar la
oonsulta mutua oe sus acervos:
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gj Desanello de programas academioos eonjuritos en n-iedalidad de
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h} implsrnentacion de curses de enseflanza. perfeccionamiente v
certificacion de idiomas ertranjeres. asi come ds lenguas indigenas
nacienalesi

i} Las demas oue acuerden “LAS PARTES" en sl marce del presente
Convenio de Colaberacion.

TERCERA. CDNVENIDS EsPEci|=|cos
Les Convenies Especificos que “LAS PARTES" realicen para la instrumentacion
v ejecucion de las actividades descritas en la clausula anterior, seran suscrites
per quienes cuenten con la facultad de cemprometerlas, los cuales deberan
centener:

a]i Dbjetivos;

bji Calendarie ds actividades;

cji Recurses humanos, tecnicos, materiales v financieros necesaries;

d]l Lugar dende se rsalizaran las actividades;

e]| En su case, actividades de decencia, aseserla v capacitacion

fl Publicacion de resultades v actividades de difusion;

gj Responsables;

h] Actividades de evaluacion;

I} Cempremisos sspscifices an materia de prepiedad intelectual, v;

jj Les demos que acuerden “LAS PARTES".

' it
Ii

Asimisme, “LAS PARTES" pedran llevar a cabe de manera cenjunta la I
publicacion ds artioulos, memories de eventes. v otras obras de interes comun
mediante la suscrip-cion de los respedivos eontrates de oesdicion.
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CLIARTA. REPRESEHTAHTES

Para el cumpiimiento del presents Co-nvenio de Celaborac:en_ v atsnder todo lo
relacienado oon los cemprornises:

- “EL PDEJER JUDICIAL" desi-gna come representante at Director del Centre
de Especializacion Judiciai del Tribunal Superior de Justicia del Estade de
Tabasco, Doctor Pedro Humberto Haddad Bemat-

- “LA UJAT" designa come representantes al Secretarie de investigacion,
Pesgrado v virieulacion. lvl. en C. Raul Guzman Leon. v a la Secretaria de
Servicies Acadomicos, Dra. Dora lvlaria Frias Marquez.

QUIHTA. comtsion TECNICA
Para la debida ejecucion del ebjeto del presents Cenvenio de Colaboracion,
“LAS PARTE5" integraran una Comision Tecnica termada per les
representantes serialades en la Clausula Cuarta del presente instrumente
juridico, cuvas atribuciones seran:

aj Dsterminar, aprebar e implementar las accienes due deberan llevarse a
cabe para dar cumplimiento al ebjete del presents instrurnento;

bj Dar seguimiento al dssarrollo de este instrumente;

cl Resolver teda controversia due se derive del presents instrumente, v

d] Las demas que acuerden “LAS PARTES“.

sexra. RELACICIN LABCRAL
“LAS PARTES" cenvienen en due el personal aporlado per cada una de eilas
para la realizacion de las actividades dsrivadas del presents Cenvenie de
Colaberacion ss sntendera relacienado exclusivamente con aeuella que lo
ernpleo; per ends, cada una de eilas asumira su responsabilidad per este
cencepte, v en ningun case seran consideradas come patrenes solidaries o
substitutes.

SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Dueda expresamsnte pactado que “LAS PARTES” no tendran respensabilidao
civil per dafios v pstjuicies que puriieran causarse come eonseouenoia dei case
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fertuite o tuerza maver, mencionande come sjernplo de manera enunciativa mas
no limitativa, el pare de lebores academicas e administrativas, en la inteligencia
de que, una vez superades estes sventes, se reanudaran las actividades en la
ferma v termines que dsterminen “LAS PARTES".

DCTAVA. PRDPIEDAD INTELECTUAL

“LAS PARTES" recenocen due los programas academicos, manuales, notas,
disefies, contenidos tecnologicos del material didactico v metodos de sxposicion,
objeto del presents Cenvenio de Colaboracion debs darseles el tratamiente de
infermacion sujeta a derscbos de prepiedad intelectual. Per tante, cenvienen en
no guitar o aiterar cualouier aviso de derechos de prepiedad que este oontenide
en el material educative. En case que llegaren a gensrarse otres productes e
conocimientes con motive de la ejecucion de este Cenvenie de Colaboracion,
susceptibles de registro e expletacion, los dereches patrirnoniales sebre los
mismos cerresponderan a la parte cuvo personal have realizade el trabajo que
sea objeto de proteccion en la materia. dandele el debide reconocirniente a
euienes haven intervenido en su realizacion. Si los trabajos se realizaran per
personal de tedas “LA5 PARTES", la titularidad ies oorrespendera so
prepercion a su participacion.

“LAS PARTES” podran utilizar la infermacion derivada de las actividades
desarrolladas en sus respectivas actividades.

HDVENA. CDNFIDENCIALIDAD

Teda la infermacion relacionada con el trabajo llevade a cabe entre “EL PDDER
JUDICIAL” v “LA LIJAT" v la relativa a los recursos due se havan invertido sera
publica, en razon de lo cual, “LAS PARTES“ llevaran a cabe las accienes
necesarias para que dicha infermacion ss encuentre al alcance de la ciudadania.

Le anterior, en apego a la Lev General ole Transparsncra jr Acceso a la
infermacion Puolica, Lay Estate! de Transparencia _vAccese a la infermacion,‘ asi
come de tedas aouellas relativas v aplicables en materia de Transparencia v
Acceso a la infermacion Publica.

DECIMA. VIGEHCIA
Este Cenvenie de Colaboracion tendra una vigencia de 3 {tres} afios.
empezando a surtir etectos a partir de la techa de su fim1a. v podra ser
prorrogado, previa autorizacion ds “LAS PARTES“ v que conste por escrito en
el respective Convenie de Prorroga.

Pagina T ds El



__ ,-iir-,;_U_ _ _ __
_\.__'\--' ....__ 4|; _ 'l' ‘II -

-.- 1- .. -,= | = -
'\-F 1.. ‘II f I

=2‘ J .- ;'-'*'- '— -;

‘ " ||=-id?-T" lllj
F, 1| ._; _, " ‘- I I ,,

-ea "' ~"~“jh“--,:_|- _ :7; .‘ ,_.
-.1 " " ' M \:~ _ ‘

'1-I-'..'|u_;;|,.,w I-"A '- _ - -

DECIMA PRIMERA. lli!CiDlFlCAClDHES
El presents Cenvenio ds Colaboreoion pedra ser rnedrficado o adicienade
durante su vigsncia per voluntad do “LA5 PARTE5“. siemprs v cuanoo censts
per escrito msdiants la firme del Convenio Modifioatorio respective. v sea
netificado e la contraparts al menos con 31} ltreinta} dias naturalss de
antioipacion. Dicbas modificacionss e adiciones o-bligaran a los signataries a
partir de la fecha ds su finna.

DECIMA SEGUNDA. TERMIHACIDH ANTICIPADA

Cuelcjuiera de “LAS PARTES" podra dar per temiinedo este Convenie de
Colaberecion con entslacion a su vencimiento. mediante aviso per escrito a la
centrapene notiticendolo con so isesentaj dias naturalss de antioipacion. En tal
case, ambas partes temaran las medidas necesarias para evitar perjuicios tante
a ellas come a terceros, en la inteligencia de que ies accienes iniciadas durante
la vigencie del presents Cenvenie de Celaboracion v sus Convsnies Especificos
deberan ser concluidas, cubriendo invariablemente a “LA UJAT" en su totalidad
los gastos o trabajos due se haven realizade.

DECIMA TERCERA. INTERPRETACIDN Y CUMPLIMIENTD

“LAS PARTES" cenvienen que el presents instrumento es preducte de la buena
fe, per lo que teda controversia e interpretacion que se derive del mismo,
rsspecte de so eperecion, fermaiizacion v cumplimiento, sera resuelte per ambas
partes de comun acuerde per la Cemision Tocnica a que se refiere la olausuia
Quinta del presents instrumento.

Si en la ultima instenoia no se ilegare a ningun acuerde, “LAS PARTES" se
someteran a la jurisdiccion de los Tribunales cempetsntss ds la Ciudad de
‘villahermosa, Tabasco v a las dispesicienes del Codige Civil ‘vigents en sl
Estade v dsmes dispesicienes aplicabies, per lo que rsnuncian al fusro que per
razones de su demicilie presents e future pudiera cerresponderlss.
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Leido due fus el gs-serite instn.imento v snteradas “LAS PARTES" de so
oontenide v alcandl s tedas las clausulas, to firmen per quintuplieade en Ea
Ciuded ds villahejtrh s Tabasco a los cinco dies dei mes de ebril del ano dos
mil diecinuevs. ,
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