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GDHUENID DE CDLABORACIDN QUE CELEBRAN FDR UNA FARTE. LA SECRETAFUA DE CULTURE. EN
ADELANTE "LA SECRETAHIA”, REFRESENTADA PDR EL DR. MARX ARRIAGA NAVARRO, EN SL1
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE BlBLlO-TECA5; ‘|" FDR LA DTRA; LA UNIVERSIDAD “JUAREZ"
AUTDNDMA DE TABASCO, A QUIEN El"il_LCl SUCESIWJ SE LE DENDMINARA “LA UJAT". REPRESENTADA
FDR EL DR. JOSE MANUEL FINA. GUT!ERREZ. EN 5U CARACTER DE HECTOR, ASIETIDID FOR LA DRA.
DDRA MARlA FRIAS MARQUEZ, EN SU CARACTER DE EECRETARIA DE _5ER\i'lClU'S ACADEMICDS; A
QUIENES CDHJUNTAMENTE EN LD SUBSECUENTE SE LE5 DENDMINARA CDMU “LAB PARTES". DE
CDHFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIDNEE Y CLAUSULAS:

DECLARACIDNE5

I. “LA SECRETAREA" declara que:

l.1 Mediante el Decreto publrcado en el Diarlo Uficial de la Federacidri el -dia T?’ de dieiembre de 2U15 poi‘ ei due ae
retorrnan. adicionan 3: derogan diversas disposiciones de la Lay Organica de la Administraci-in Pilbli-:;a Federal.
asi como de otras leyes, se crea la Secretaria de Culture. Iacual es uria Dependencia dei Ejeoutivo Federal, qua
tiene por olsjelo eiercer las atribuciones para elaloorar yr conducir la polltioa naciorial en malaria de CLJHUFEI cori Ia
participacion que corresponda a otras dependencies 3; entidades de la Adrniriistracion Pubiica Federal.

1.2 E1 Dr. Marx Arriaga Navarro. eri eu caracter de Director General de Bibliotecas, cuenta con lae facultades
necesarias para susoribir ei presents instrurnerito, oe conformidad con el articulo 12 fraccion Kl dei
Reglamento Interior de la Secretaria de Cultura.

L3 La politica del Gobierno de la Repilildlica Mexicana tiene prevista la concertacion con instituciones piliblicas.
privaoas gr asooiaciones ciuiles para la realizacion de proyectos artisticos grculturalss especificos.

L4 Este Conirenio se elabora 5; suscnti-e a soiicitud del Titular de la Direccion General de Bibliotecas. area
responsable de su efecucion 1; cumplirniento. gr sefiala como domiciiio para los efectos a que haya lugar, ei
inrnuebie ubicado en Calle Toisa No. 5, Col. Centro. CF. UE3=Ei4l1I. Deleg. Cuauhternoc. Ciudad de Mexico.

Ii. “LA UJAT" declare que:

ll.1 Es un U-rganismo Publico Desoentralizado del Estado de Tabasco, con autonomia Constitucional.
personalidad juridica gr patrimonio propio, como lo prevé su Leg; Organics, puoticada en el Periodico Oficiai,
Urgano oel Gobierno Constitucional dei Estado de Tabasco. mediarite Decreto U662. Epoca Ea. de fecha 19
de dieiembre de 1931’.

ILE De conformiclad con lo estaotecido en el articulo 23 de su Ley Organics. la represeritacion legal recae en su
Rector. el Dr. Jose Mariuel Fina Gutierrez. quien esta facultado para suscribir e1 presente Conirenio, de
acuerdo con el nomlziramiento de fecha 19 de ensro de 2016, smitido por la H. Junta de Got:-ierrio de “LA
UJAT". el cual se protocolizo en Ia Escritura Pubiica No. 5,435, Volumen XLl| de fecha 19 de enero de 2016.
ante la fe del Lio. Leonardo de Jesus Saia Poisot, lwl-otario Pilblico No. 32 3r del Patrirnonro lnmueble Federal.
ten adsoripcion er: la Ciudad de Uillahermosa Ceritro, Tabasco.

IL3 La Dr. Dora Maria Fries Marquez, aoredita su caracter de Secretaria de Seruicios Acaoérnicos. rnediaote
nomoramiento otorgado por el Rector de la Liniversidad Juarez Autonoma de Tabasco. ca fecha 23 oe enero
de 2015, gr cuerita con todas las atriouciones que Ie corresponden para suecobrr el presents C.onvenio_ rnismas
clue a la fecha no le han eido revocactas. rii limitades en forma aiguna.

ll.-4 De acuer-do con el articulo 4 de su Leg: Organiea tierie some fine-3 eeericaal-es: impartir educacion sup-eflor para
formar profesioritstas. inuestigaoores. profee-ores universrtanos y técnicos usles a ta socieciad oue satrsiagao
prieritarlamerite lee riecesidades planteadee per el desarrolle ecflné-mice. Secial 3: oultuial diet Estado |::e
Tabasco: organizer 3' desarrollar actwidacies de investigacion izientifica, tecnorogica y riurnanistica comp tarea
permaoente de renovacion oel co:-iocrmiento yr coroo una accion one-nta-oa a la soluciooen
de problemae del Estado. de la Region 3' de Ea Nacion: yr pre-5-Ewary drfuridir la cultura 3110'-f5'_| I05 Se-Stores de
la poolacion con propdsitos oe integracioo, superacion yr transionnacion de Ea sociedad. a ' .
con la mayor emplilud [warble los tierieficioe de la eduoaoion Llniversitaria.
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I5 Erma 51.15 fronciones se enouentra. el iIIFD1’1'lCIr‘r.-‘El’ CDl'l'u'EF!iE|rS i:le apoyo gr ooordinaoion en rnateria r:le docencia.
knresfigacion, difusiori yr extension eon otras institucionee.

[.5 Para ios efectos del cumplirriiento del preeerite CIE|E‘l‘u'El'liIElr sefiala corno so dornicilio el uhioado en Air.
Unixrersidad SIN, Zona de la Culture. Col. Magisterial. C-.F'. BE-l1II4Cl. Villahermosa Centre, Tabasco.

Ill. “LAS PARTE5" oeclaran que:

UNlCA.- Reconocen mutuarnente la persorialidarzl gr facultades con las due se ostentari para la oelebraoion del
presente Corwenio, otiligandose recipro-carnente en sus terrninoe 5r estan de acuerdo en sorneterse a lo
dispuesto en ios dixrersos ordenamientos errcargados de regular loo actors juridicos de esta naturaleza.

1-Iistos ios antecedentes yr declaraciones oue anteceden, “LAS PARTES" acuerdan sujetarse a lo establecido en lae
siguienlear _

CLAUSULAS
PRlllilERA.- CIBJETO:

El objeto del presente Comrenio es establecer las bases. terrninos ir eondiciones. a [raves de las
cuales “LAS PARTE5” se cornprometen a coordinarse gr colaborar de manera reciproca para el
clesarrollo del PLAN DE FrJllillE_NTD A LA LECTURA Y ESCRITURA o'er Ia Direccion General de
Bil:-lioteoas de “LA SEl'.IRETAR1A", a traires de:

2] F-‘rogramas para ei fomento a la lectura ir escritura en espacios oioliotecarios.

tr] Seminarioe de inirestigacion que promueiran Ea sisternatizacion de dates solore el fomento a la
lectura 5r esoritura en espacios bibiioteearios poblicos.

SEGUNDA.- OBLIGACIUNES DE “LA SECREIARLA": _
Para lograr el cumplimierito del obieto del presente instrumento "LA SECRETARIA" por conducto de
la Direccion General de Bioliotecas. se compromete a:

a} Proponer un Plan de fomcnto a la iectura gr escritura para la Red Naciorial de Bibtiotecas potrlicas.

ti-l "-r'incular. co-ordinar ~_.r capaoitar a ios alurnnos en serxrioio social de “LA UJAT", en el desarrollo
de talleres de fomento a la lcctura en la Fted Nacional de Bioliotecas F-‘ublicas.

c} Gerierar una base de dates con las E\r'lrE!E'l'1ClE1S de ios talleres de iomenlo a la lectura.
desarrollados a lo largo de la Red Nacional de Biblioteoas Piliblicas, Ia cual se virrcutara con ios
cuerpos acadernioos o inxrestigadoros interesaclos en su analisis 1.r sistematizacion.

d} Crear meoanismos de publioaoion para los resultadoe académicos Que genera el Com-renio.

e} Puolicar una reirieta ee lectores gr escritores con caracter de ditrulgacion.

fji Ftedieefiar la revista de cliiruigacion de ‘El t.iil::1iotecar:o" como revrsta acaoémica con
posibiiidades de iridexado.

g} Promover la investigaciori con “LA UJAT“ 3r otros Institutes de Edueacion Superior del pats 5-pore
el impaoto del liloro yr el fomento a la Iectura en las bilnliotecas puoiicas rcfiei {oats 1; asi tantra? 485
resuitados en la torna de decisionee de Ia ampliacion. descarte ;.r conservacron oer‘ aoeno
bitrliografioo de la Red Nacional de Bitiliotecas Pilihlicas.

hi Greer un portal eieotronico al alcafloe eel poblico. qua ofrezca el catalogo oibliografiefi yr ei ac.ef'.'o
digitalizfldo rile la Red Nacionai de Biblioteoas PiJl:irlir:-as junta al oatalogo oiolio-gra N '
digitalizado de “LA UJAT".
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OBLIGACIQNEE DE “LA t_l.lAT":
Para lograr el cumpiimiento del oojeto del prcsente instrumento "LA u.JAT“. se cernpremete a:

a} Participar en la preparacion del Plan de fornento a la iectura 5r escritura de la Direccion General
do Biolietecas.

Dr] Estatrlecer un pregrama do senrioio social para sue alumnes. donde earticiparan en laileree de
Eorncnto a la lectura. eisefiades per la Direccion General de Bielietecas en la Ree Nacional de
Elieliotecae Ptliblicas.

cl ‘-rincuiar a sus cuerpos acadernicee afines al anaiisis i:!e las prcolematicas de ios haoitos ds
lectura.

rd} Centriliiuir en la creaciorr gr eesarrollo de coleccion de obras academicae de reflexien sobre la
enaenanza rile la leotura 1-,r la esoritura.

e} Colaborar en un programa de cligitaiizacien del acenro 11-iloliografico.

DEiL_lGAC|Dl'ilE5 CONJUNTAS DE “LAS PARTE5":
Para legrar el cumplimiento del oejeto del presente inetrumento "LAB PARTES", se eomprerneten a
realizar de rnanera cenjurrta las siguientes actiuidades:

aji Disefiar ei Plan de trabaio de las actiiridades del presente Cenirenio taies come: Determinar ios
Programas Operatives que se propengan, en los que se describiran les olzrietir-res, calendario de
actiiridades a desarrellar, recurses humanes, tecnicos 3r materiales necesarros, lugar donde se
realizaran [as actividades de docencia, asesoria. capacitacion, adiestrarniento e intercameio
acadernice 3r de personal. reeiprecos. el personal asignado, ios plaxos 3.r herarios. put:-licacion de
resultades gr aotiiridadee de oaracter editorial. reeponsatl-lee. actixrieades de eiraluacion gr
seguimiento. compromises especificos 3r rnateria cle propiedad inteiectual. asi come todos ios
dates para determinar ios fines 1,» alcances de cada uno de los progranias. ios cuales formaran
parte integral de este instrumento.

hi Gestionar talleres de fomente a la lecture en la Red Nacienal de Bieliotecae Poelioas.

cl Acordar normas para la cligitalizacion gr diirulgacion del acenro till:-liograiico. conformance un
portal eleotronico de accese puelico.

coriiision TECNICA: _
Para el adecuade desarrolle del objeto del presente instrumento, “LA5 PARTES" acuerdan integrar
una Comisi-on Tecnica, formada per igual ntlrnero de representantes de cada una. cuyras atribucionee
seran:

a]r Determinar gr aprobar las acciones factibies de ejecucion.

l::]- Dar seguimiento a ios prograrnas. vigilar el legre de ios objetixros ir e‘-raluar sue resultados.

c‘,i Llevar a eabe Ias demae acciones one se reeuieran para el rnejer cumpiirniento del ebjete e'e
esta Comrenie.

MIEMBRDS ee LA oom|e|or1r_rgeonicn=
Para ios efectos oe la Clausula anterior, “LAS PARTES" acuercan senaiar co.-no representantes a
las siguientes persenaez

"LA UJAT" eesigna cerno so repreeentante ante la Coniision Tr-E-cnice a la M115. ~ e
Azuara Fercelledo. Directera del Sisterna Biolictecario.
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“LA IJGB" designs come su reprcscntante ante la C-ornision Tecnica a la Lie. Adnana Mira Ccrrea.
Jefa del Departarriento de Seguirniento.

'-.-‘IGENCIA:
La vigencia del presents Convenio sera por 3 {tree} anus a partir de la fecna de su firrna.

RELACIDN LABCIRAL:
Clue-ea expresamerite estipulado clue “LAG PARTE5" suscrieeri el presente C-envenio en atencion a
oue cada una cle ell-as cuenta con el personal necesario gr elementes prepios para realizar las
actividades objete de este instrumento. per to tante, aceptan eue respecto al personal qua llegase a
participar con motive de la ejeouoion de este instrumento. no existira relaeion alguria de oaracter
laberal con la otra parte. per lo eue no podra censieerarseles come patrones sustitetes o solidarios 3r
cada una de alias asurnira las respensabilidades qua oe tai relacion les corresponds.

Teeiviinncioiv nriricienert; _
Gualouiera de “LAB PARTES" pedra dar per terminado el presente Gonvenio, con antelacion a su
vencirniente, medianle aviso per escrito a su contraparle. notificandola con un rninirno do Sill {treintafi
dias I-iabiles cle anticipacion.

En tai case. amttras panes temaran las medidas necesarias para evitar perjuicios, tante a eilas come
a terecros.

MDDIFICACIONES:
El presents Convenio podra ser rnocllticado o adicionado per voiuntacl ce "LAS PARTES": dicrias
modificaciones o adiciones obligaran a ios signatarios a partir cle la fecha de 1' irrna.

RESPDNSABlLlDAD_C|‘v‘I_L:.
Gueda expresamente pactado qua “LAS PARTES" no tendran responsabilidacl civil por ios danos gr
periuicies eue pudierari causarse cerne consecuenoia de case fortuite o fuerza rnavor. particularmente
per el pare de labores academicas o adrninistrativas. en la inteligencia de que. una vez superados
estos eventos. se reanudaran las actividades en la forrna v termirios eue deterrn inen “LAS PARTE5".

CONFIDENCIALIDAD:
Ambas partes se obligan a rnantener cen caracter estrictarriente confidenciai toca la infermacion cue.
en forrna verbal, escrita e por cualeuier otro medie, reciban una de la otra con metivo del presente
Convenie. loda vez que “LA UJAT" esta sujeta a la Lev do Transparencia gr Aooese a la lnformscion
Pilblica del Estado de Tabasco v su Reglamento.

No se ccnsiderara cernc informacion confidencial, aeuella intorniacion cue es o cue se denva del
dorninio pilblico o que de acuerdo con las leves aplicables sea considerada corrie ta].

Teoa la inlerrnaeion materia de este Convenie centinuara siende prepiedad de la pane eue la aporte.
per lo que. en virtud de este instrumento, ni “LA UJAT", ni "LA 5ECRETAFtlA", podran etergar a
terceros per ningen metivo licencias de use exclusives o no exclusives en materia de derechos de
autor o de prepiedad industrial.

Para el case de qua sea reeuerida per auteridad ccrnpetente tante “LA UJAT" cerrie “LA
5ECRETARlA". podran eritregar la infermaoion eue se ie selicite sin incurnr en irtcumplimiente. para
lo cual se debera de notificar de rnrnedrato dicha situaoion a la centraparte. a efecte ea que esta terne
las rnedidas neoesarias.

./J

LECTUAL: r" -_
“LAS PARTES" cenvienen de rnanera expresa eue ios trabaios cue se dc ven de la ecu ' del
presenle Convenie qua sean susceptibies de preteeeion inteiectuai. eerreseo eran a E parte cuyro
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personal have realize-do el trabaio objeto de preteccion. dandote el detjiide receneoirniento a quienes
hagran iritervenido en la realizaeion de este.

En case de trabajos generados 1.r de lcs cuales no have sido posible determiner el grade de
participacion tie “LA UJAT" 3r de "LA SECRETARIA" la titularidad de les derechos rnorales yr
patrirnerliales eerrespenderon a los dos en partes iguales. otorganeo el debide recorlecirniento a
euienes hayan iritervenido en la realizaoion del rnisrne.

Queda enteridide que “LA UJAT" yr "LA SECRETAHiA‘" podran utilizar en sus tareas aoadernicas
les resultades cbteni-dos de Ias actividades arnparadas per el presente instrurnento.

DECIMA
CUARTA.- CAMBIDS DE D0lii1IClLlD:

Arnbas partes ratifioart come su dornicilio para eualquier efeete derivado del presents instrurriento, el
rnanifsstaclo en el capituto de oeclaraciones ~_.r se compremeten a informar a su contraparte en forrna
inmediata v per escrito de cualquier cambio en el rnismo, de lo contrario, cualouier notiflcacion
realizada en el oomicilio antes safialado sera valicls.

DECIMA _
QUlNTA.- INTERPRETACIUN ‘t’ CUMPLIMIENTD:

Las partes manitiestan que el presents Convenie es producto oe su. buena fe, per lo eue realizaran
lodas las acciones para su debiclo cumplirniento. Peru en caso de duda o contrcversia sobre su
centeriido o iriterpretacion. operacion, tormalizacion o cumplimiento, sera resuelta per la Cemision
Tecnica. a que se refiere la Ciausula Quinta.

No obstarite. lo anterior. on EH50 tile "P "BEIEIF a algun acuerdo. las panes se someten expresamente
a la iurisdiccion gr cernpetencia de les Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Mexico.
renunciando a cualquier otro fuero clue pudiera oorresporiderles per razor: de sus domicilios presentes
o futures.

Leido el presents Cenvenie de Celaboracion v enteradas las partes del conteni-do v aloarice legal de todas yr cada una
tie sus ctausulas, lo ratifi-can v firrnan en cuatro tantos en la Ciudarzl de Mexico. el dia B do marzo de 2ots. tirrcanclo
al catce en cada una de sus hojas los eue en el intervinieron. come constancia de su ace-ptacion.

FUR “LA $ECRETAR' " FDR “LA UJAT"
EL DIRECTOR GEN DE BIEILIDTECAS EL REEIDL }/
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