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CONVENIO ESPECiF|CO DE COLABORACICIN EN MATER1A
DE RESPONSABMDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

QUE CELEBRAN FOR UNA PARTE

LA UNWERSIDAD JUAREZ AUTQNOMA DE TABASCO

Y POR LA OTRA PARTE

VORTECE VR, SOCIEDAD F-‘OR ACCIONES SIMPLIFICADA DE
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oorweuno EsPEoIF:oo DE ooLAaoRAo|ow EN mATER|A oE eEsaor~1sAEnL_1oAo
soo|_AL UNIVERSETARIA ouE CELEBRAN, FOR uA|A PARTE, LA uM|vERs|oAo JLIAREZ
AuTouomA oE TAsAsoo, REP|=tEsENTAoA FOR EL oa. JOSE MANUEL PIFIA
GUTIERREZ, EN su oAL|oAo DE RECTDR. Asrsrroo FOR EL M. EN o. RAUL ouzMAN
LEoM, sEoeETAe|o DE |1wEsT|oAo:ou, |=osse.Aoo Y v|wouLAo|oN Y F-‘DR EL m.c.A.
FAa|A|~1 oHAaLE FALo-im, DIRECTOR oE v|MouLA.o|ow; Y FOR LA oTRA. voenoe vs,
so-:|EoAo Poe Aoo|oM_Es s|mPLu=|oAoA DE o.v., eEPaEsEwTAoo FOR EL o. oEsAR
AoR|An sARo|A MARTINEZ, HEPRESENTANTE LEsAL. PAeTEs A LAs ouE EN Lo
suoeswo sE LEs DENOMINARA como LA “U..lAT" ‘r’ "vom'|cE vs".
REsPEoT|vAmEmE, oE CDNFURMIDAU com Los ANTEoE0Er~nEs. oEoLAeAo|onEs
Y oLAusoLAs SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERD. Que can fecha D8 de marzo de 2919, arnlaas partes celebraron un Convenio
General de Coiaboraoion Academics. Cientifica, Culturaf. Tecnologica 31 de Mutuo Apoyo.

SEGUHDD. Que en la Ciausula Cuarta lnciso a) de dioho Convenio se estahlecio que ias
partes podran oeiebrar Conventos Especificos de Colaboraoion. oor saga uno cle los proyeotos
gue seen sprobados.

TERCERO. Que el presente Conuenio Especifioo tie Colaboraoion forrna parte del Convenio
Generai de Colaboracion antes menoionado.

DECLARACIDNES

1. FOR LA “U.JAT":

1.1. Que es un Urganismo Publico Desoentraiizado del Estado de Tabasco. son autonomia
constitucional, personalioad juriciica gr patrirnonio propios. como Io preve su Ley
Grganioa publioada meoiante Decreto 9662, en el Periooioo Gfioial, Organo del
Gobierno Coostitucionai del Estado do Tabasco. Epooa 5°. de feoha Dioiembre 19 de
195?.

1.2. Que oe oonformiclad con lo estabieoioo en el Artiouio 23 de su Leg; Organics. la
representaoion legal tie “LA LIJAT" reoae en su Rector el C. Dr. Jose Manuei Pifia
Gutierrez. ouien esta faouttado para suscribir el presente Convenio, o'e aouerdo oon el
nombrarniento do feoha 19 do enero oe 2915 emitido por la H. Junta cle Gobierno de
“LA UJAT". el oua! se protooolizo en la Esoritura Publioa No. Cinoo mil ouatrooientos
treinta 1.1 oinco, Voluman XLII, oe feoha dieoinueve de enero de dos nail oieoiseis. ante ls
fe dei Licenoiado Leonardo de Jesus Sela Poisot, Notario Pubiioo Numero 32, con
aoscripoion en la C-iudad do Villahermosa. CE-ntro, Tabasco.

Que ei M. en C. RaL'1|Guzrnsn Leon, aoredita su oaraoter tie Secretario do lnvestigaoion.
Posgrado 51 ‘Jinoulaoion, rnectiante nornbrarniento otorgado por ef Rector de la
Liniversidad Juarez Autonoma de Tabasco. cie techs 91 oe aeptiernbre tie 291? 3: ouenta
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con todas las atribuciones que le corresponden para suscribir ei presente Conirenio.
rnisrnas que a la feoha no le han sido reirocadas, ni limitadas an forrna alguna.

Clue el l".r'l.t3,A, Fabian Chable Falcon, acredita su caracter de Director de ‘Llinculacion
mecliante nornbrarniento otorgado por ei Rector de la Universidad Juarez Autonorna de
Tabasco, de fecha 1? de febrero de 2915 3; cuenta con tocias las atribuciones oue le
correspoo-den para suscribir el presente Convenio, mismaa que a la Techa no le han sido
revocadas, ni limitadas en forma alguna.

Qua de acuerdo at Articulo 4 de so Ley Organics tiene por objeto: l. lmpartir educacion
superior para forrnar profesionistas, intrestigadores, profeaores universitarios gr tecnicos
Eitiies a la sociedad, qua satisfagan prioritariamente las neoesidades planteadas por ei
desarrollo econornico, social 3: cultural del Estado de Tabasco: ll. Organizer gr desarrollar
actividades de investigacion cientifica, tecnologica 5: hurnanistica como tarea
perrnanente de renovacion del conocirniento gr corno una accion orientada a la solucion
de problemas en diversos ordenes del Estado. la Region gr la Nacion; gr lll. Presenrar yr
difundir la culture a todos los sectores de la poblacion con propositos de integracion,
superacion gr transformacion de la sociedad, asi como extender con la mayor amplitud
posible los beneficios cle la educacion uniuersitaria.

Que una de sus funciones es prornover conveoios de apoyo gr coordinacion en materia
de clocencia, investigacion. difusion gr extension con otras instituciones.

Que para los efectos a qua hagra lugar con motiiro de la firma del presente Corwenio.
sefiala como domicilio el ubicado en la Avenida Uniirersidad sin, Zona de la Culture.
Col. Magisterial, CF. 86949, en esta Ciudad cle Viilahermosa, Centro, Tabasco.

Que su registro federal de contribuyentes es UJA-590191-4N3.

FDR "‘-JDRTICE VR":

Que es una Sociedad denominada UORTICE UR, SOCIEDAD FOR ACCIONES
SlMPt_lFlCADA DE Cir. debidamente constituida, segon consta en el Acto Constitutive
tie Sociedad por Acciones Simplificada. con el folio de constitucioni SAS-1.2-291819
15BUEB,de1echa15 de octubre de 2918, ernitido por la Secretaria tie Econornia.

Que el C. Cesar Adrian Garcia Martinez, acredita su caracter de Representarite Legal
mediaote el Acto Constitutive de Sociedad por Acciones Sirnplificaoa rnencronado en la
Declaracion anterior, con todas las facultades due se le otorgan rnismas que a la fecha
no ie ban sicio revocadas, sustituidas o modificadas cle forma alguna.

tiene corno obieto, entra otros, ejecutar toda class de actos de comercio, pu

"-3

/"'_“-.
Que tiene como actitridad principal edicion de software, excepto a traves de rm 

oomprar 3; uender. importer yr exporter toda clase de articutos yr rriercaricias, asi coma I
prestacion do toda clase de servicios; contratar actiira o pasivamente toda clase oe
prestaciones de senricios. celebrar contratos, conirenios. asi corno adquirir por cuaiouier
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titulo paterites, marcas incluatriales, nombres comerciales, spciooes v preferencias,
derechos de propiedad literaria. industrial. artistica o concesiones.

2.4. Clue para los efectos a que have lugar con motivo de la firma del presente Convenio,
sefiala como domicilio el ubicads en calle Abasolo, nilimero 499 Altos, Colonia Atasta,
CF. B9199, en esta Ciudad de ‘viillaherrnosa, Centre, Tabasco.

2.5. Clue so registro federal de contribuventes es "v"~.fR1B1915oQ9.

3. PDR LAB PARTES:
I’ .

' UNICA. De confsrmidad con los Antececlentes v Declaraciones anteriores. las partes
reconocen su personalidad jurldica v la capacidad legal oue sstentan, asimisrno conocen el

vs; alcance v csntenido de este Donvenis v estan de acuerds en someterse a las siguientes;
"'- "l-_1\__

is-:;_'___-1-__

_'¢ - --'2 ' ‘F-

cLAusuLAs
PRIMERA. oa.lETs

I‘ ' . .Las partes convienen que el sbieto del presente documents es establecer las bases olePL
l, "'1 cslaboracion para la realizacion cle actividades de fomento a la Responsabiliclad Social

'1, Universitaria.
5'... ‘I!

" SEGUNDA. OBLIGACIONES CDNJUNTAS

Para el debido cumplimiento del objets del presente Convenis, las Partes tendran coms
if obligacisnes las siguientes:

I |
I 1* " a} lmparticion de talleres. platicas o cursss para la difusion de las buenas practicas en

Respsnsabilidad Social Llniversitariai
bl Asessria mutua en models de gestion de la Respsnsabilidad Social Universitaria;
c} Realizacion de foros v encuentros conjuntss con instituciones nacionaies e

internacionales en los temas relacisnadss csn la Responsabiiidad Social Universitaria;
d} lntercambio de infsrmaclon, publicaciones, videos gr material academics;
e} lntercamlsio de experiencias sobre srganizacion academics;
9 Cualquier otra modalidad de csoperacion que ias Panes convengan.

, TERCERA. CDMUNICACIDNES

" Las comunicaciones referentes a oualguier aspects de este Gonvenio, cielseran dirigirse a los
domicilios sefialadss en ei apartado de declaraoiones.

l
cuAa"rA. cor-.n|TE TECNICG

partes acuerdan oonstituir Lin Csmite Tecnico qua coadvuve a la instrumentacion tecnica v
-.\ _j _£:1réluacion de las actividades sue se derives de este Convenio. Dicbo Comite estara integrado

_---E-‘H--h pot uno o dos representantes de cada una de las partes. designandose:
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For la “lJJri‘LT"
hlombre: M. en C. Raol Guzman Leon
Cargo: Secretario de investigacion, Posgrads v ‘v'inculacion.

Por “‘v‘CRTlCE MR"
Nombre: C. Cesar Adrian Garcia Martinez
Cargo: Representante Legal

El Comite se reunira por lo menos cada dos {2} meses de manera alternada en sus
instalaciories v solo podra sesionar estands cuando menos un representante cte cacia parte, " -
rindiendo sus informes cada dos {2} meses, debiendo revisar v evaluar ei cumplimiento del '_’F§..T’"
presente instruments, v en so caso de los anexos. asi como hacer las recomenciaciones que se '“?7¢__.
reoureran. " -'1—-“-I--._.

ou|m"A. RELAcio~ LAasnAL
El personal comisionado por cacla una de las partes para el cumplimiento del presente
instruments, continuara relacisnads laboralmente con la parte que lo empleo, sin qua se !_.
considere a la stra csmo patron sslidario o sustituto. Si en la realizacion de un programa
interviene personal sue preste sus serviciss a instituciones o personas oistintas a las partes. '1,
este personal csntinuara siempre bajs la direccion gr depenclencia de dicha institucion. por ls
gue su intervencion no originara relacion de caracter laboral con la “UJAT", ni con ‘“'u"OR'|'lCE
MR”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes convienen que las put:-licaciones, asi csmo las coproduccisnes v la difusion del
objets del presente Convenio. se realizaran de comllin acuerdo, estipulando gue gozaran de
cada uno de los derechos due stsrgan las leves en materia de propiedad intelectual tants en la
Repoblica Mexicana, csmo en el extranjero.

Asimismo, las partes convienen de manera expresa sue los trabajos sue se denven de la
ejecucion del presente Convenio que sean susceptibles de proteccion intelectual.
correspsnderan a la parte cuvs personal have realizado el trabajo objets cle proteccion.
dandole el debido reconocimiento a ouienes haven intervenids en la realizacion del mismo. ll
Clueda expresamente entendids, que las partes podran utilizar en sus tareas acadernicas. los
resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instruments. *

SEPTIMA. CONFlDENCtALlDAD Xx

Las partes guardaran confideocialidad respects de las actividades matena de este Convenio‘:-n-i,__-i"
los casss en gue se considers necesaris. -.., I,
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UCTAVA. MUDIFICACICINES

El presente Convenio podra ser msdificado yrs adicionado mediante la firms del Convenio
Modificatorio o Addendum csrrespondiente.

NDMENA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Ambas panes estaran exentas de toda responsabilidad civil por los danss v peijiuicios sue se
puedan clerivar en caso de incumplimiento total s parcial del presente Convenio, debido a caso
fortuito, s fuerza mavor, entendiendsse por esto a todo acontecimients, presente o futuro, va
sea fenomens de la naturaleza s no, sue este fuera del dominis de la voluntad, sue no pueda
preverse s sue aon previendose no pueda evitarse, incluvendo la huelga v el pars de labores
academicas o administrativas. En tales supuestos las panes revisaran de csmon acuerdo el
avance de los trabajos para establecer las bases de su finisuito.

oEc|mA. vrsErvciA
El presente Convenio entrara en vigor el dia de su finria v tendra una vigencia de un aoo.
pudiendo prsrrogarse previo acuerdo por escrito entre las panes, dentro s‘e lss treinta dias
naturales anteriores a so vencimients.

oEc|rv|A PRIMERA. TEaM|1vAcroru Ar~rr|c|PAoA
Se psdra dar por terrninado el presente instmmento mediante aviso sue por escrito v con
treinta dias de anticipacion, presente una de las partes a la stra. sin perjuicis de los trabajos
sue se esten desarrsllands a la fecha, los due deberan continuarse hasta so total terminacion,
salvo mutuo acuerdo en contrario v prscederan a fsrmalizar el acuerdo de Finiquito
correspondiente.

DECil'v1A sEsu|vsA. aescisiox
El presente Convenio se psdra rescindir en fsrma administrativa 1; sin necesidad de declaracion
judicial, en caso de incumplimiento total o parcial de las sbligaciones contraidas por cada una
de las panes.

La parte afectada podra optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
contraparte, o bien, declarar administrativamente la rescision del Convenio, en cuvo caso.
estara obligada a resarcir los dafios v periuicios sue se scasionen con motivo de so
incumplimients. en losterminos de la legislacion civil estatai aplicable.

DECIMA TERCERA. ENCABEZADCIS "i" DEFINICIDNES

Los encabezados v definiciones contenidss en este documents se han utilizado por
csnveniencia, brevetiad v para facil identificacion de clausuias v terminss v en ningon moments
e entenderai sue dichss encabezados gr definiciones limitan o alteran el acuerdo de las partes

contenido en el clausulado del presente Convenio.

E‘:-.-‘i3
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DECIMA CUARTA. INTERPRETACIGN Y SDLUCICIN DE CONTHUMERSIAS

Las partes manifiestan sue el presente Convenio es products de su buena fa, por lo sue
realizarari todas las acciones posibles para lograr su debido cumplimiento; v en caso de
prcsentarse alguna discrepancia sobre su interpretacion o ejecucion, la resolveran de mutuo
acuerdo v por escrito las diferencias a traves del Csmite Tecnico a sue alude la Clausula Sexta
del presente instruments, s las personas gue las partes designen para ells.

Si en tliltima instancia las partes no llegaran a ningtltn acuerdo. se someteran a la jurisdicci-on de
los Tribunales del Estado de Tabasco, renunciando al fuero sue [es pudiera corresponder, en
razon de su domicilio presente o futuro, o por cualguier otra causa.
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Previa lecture v en pleno csnocimiento de su contenido se suscribe por duplicado en la Ciudad
cle lvlillenermosa, Tabasco a los ocho dias del mes de !'T‘lElIZCl del aiio dos mil diecinueve.
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Dr. Jose uel Pifia Gutierrez C. Cesar Atfrafi Garcia Martinez
3- Rector Representante Legal
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1v1.c.A. F"""h Clltable Falcon

Di ctor e‘v'i culacion

Rat-rision Legal

//:1/an _
,t-£o<i=-. Roberts oiiizcsnii-sit
rl/I Abogado General
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