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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIDN
ACADEMICA, CIENTIFICA, CULTURAL,
TECNOLDGICA Y DE MUTUO APOYO

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE

LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTDNOMA DE TABASCO

Y

POR LA OTRA PARTE

“FUNDACIDN PLAN CHONTALPA”, A.C.

Villahermosa, Tabasco. O8 de agosto de 2019
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ACADEMICA, CIENTIFICA, CULTURAL
TECNOLOGICA Y DE MUTUO APOYO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, REPRESENTADA POR SU
RECTOR EL DR. JOSE MANUEL PINA GUTIERREZ, ASISTIDO POR EL M. EN C. RAUL
GUZMAN LEON, SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION, Y
POR LA OTRA PARTE, “FUNDACION PLAN CHONTALPA, A.C. REPRESENTADA POR
SU PRESIDENTE, EL L.C.P. RAUL SANCHEZ MONDRAGON, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA LA “UJAT” Y “FUNDACION PLAN CHONTALPA",
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS S|GU|ENTESI

ANTECEDENTES

1. POR PARTE DE LA “UJAT”:

1.1. Las instituciones de educacion superior en respuesta a Ias demandas de los
sectores productivos y sociales, buscan la implementacion de estrategias que
permitan Ia vinculacion de los conocimientos a Ias necesidades del entorno.

1.2. La “UJAT” contempla en su Plan de Desarrollo lnstitucional, una vinculacion mas
estrecha, pertinente y permanente con su entorno social y productivo,
principalmente con aquellos organismos y entidades que promueven el desarrollo
del Estado.

1.3. La “UJAT” busca la vinculacion de profesores y alumnos con Ias empresas a
través de practicas profesionales y servicio social, que conlleven a la aplicacion de
los conocimientos adquiridos en la solucion de problemas reales y concretos.

DECLARACIONES

1. DECLARA LA “UJAT”:

1.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomla constitucional, personalidad jurldica y patrimonio propios, como lo preve
su Ley Organica publicada mediante Decreto 0662, en el Periodico Oficial, Organo
del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 6°, de fecha Diciembre
19 de 1987.

1.2. Que de conformidad con lo establecido en el Artlculo 23 de su Ley Organica, la
representacion legal de la “UJAT” recae en su Rector el C. Dr. José Manuel Pifia
Gutiérrez, quien esta facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con
el nombramiento de fecha 19 de enero de 2016 emitido por la H. Junta de Gobierno
de la “UJAT”, el cual se protocolizo en la Escritura Publica No. Cinco Mil
Cuatrocientos Treinta y Cinco, Volumen XLII, de fecha diecinueve de enero de dos
mil dieciséis, ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesus S ' Notario
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Publico Numero 32, con adscripcion en la Ciudad de Villahermosa, Centro,
Tabasco.

1.3. Que el M. en C. Raul Guzman Leon, acredita su caracter de Secretario de
lnvestigacion, Posgrado y Vinculacion, mediante nombramiento otorgado por el
Rector de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, de fecha 01 de septiembre
de 2017 y cuenta con todas Ias atribuciones que Ie corresponden para suscribir el
presente Convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas
en forma alguna.

1.4. Que de acuerdo al Artlculo 4 de su Ley Organica tiene por objeto: I. lmpartir
educacion superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios y técnicos utiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente Ias
necesidades planteadas por el desarrollo economico, social y cultural del Estado de
Tabasco; ll. Organizar y desarrollar actividades de investigacion cientlfica,
tecnologica y humanlstica como tarea permanente de renovacion del conocimiento
y como una accion orientada a la solucion de problemas en diversos ordenes del
Estado, la Region y la Nacion; y lll. Preservar y difundir la cultura a todos los
sectores de la poblacion con propositos de integracion, superacion y
transformacion de la sociedad, asl como extender con la mayor amplitud posible los
beneficios de la educacion universitaria.

1.5. Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinacion en
materia de docencia, investigacion, difusion y extension con otras instituciones.

1.6. Que para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente
Convenio, serlala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad s/n, Zona de
la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro,
Tabasco.

1.7. Que su registro federal de contribuyentes es UJA-580101-4N3.

2. DECLARA “FUNDACION PLAN CHONTALPA”:

2.1 Que es una Sociedad denominada “FUNDACIQN PLAN CHONTALPA”, A. C.
debidamente constituida segun consta en la Escritura Publica numero 49, 822
Volumen DCXCII de fecha 17 de enero de 2018, pasada ante la Fe del Licenciado
Gonzalo Humberto Medina Pereznieto, Notario Publico numero 7 de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, actuando por Convenio de Asociacion en el Protocolo de la
Notaria Publica Numero 27, de la cual es Titular el Licenciado Adan Augusto Lopez
Hernandez, ambos con adscripcion en el municipio del Centro de esta Ciudad.
inscrito bajo el numero de partida 36065 por el Registrador Publico de la Oficina
Registral de Cardenas la Lic. Dora Marla Benltez Antonio, de fecha 12 de junio de
2018.
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Que el L.C.P. Raul Sanchez Mondragon, acredita en su caracter de Presidente
mediante Escritura Publica numero 49, 822 Volumen DCXCII de fecha 17 de enero
de 2018, pasada ante la Fe del Licenciado Gonzalo Humberto Medina Pereznieto,
Notario Publico numero 7 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, actuando por
Convenio de Asociacion en el Protocolo de la Notarla Publica Numero 27, de la cual
es Titular el Licenciado Adan Augusto Lopez Hernandez, ambos con adscripcion en
el municipio del Centro de esta Ciudad. inscrito bajo el numero de partida 36065
por el Registrador Publico de la Oficina Registral de Cardenas la Lic. Dora Maria
Benitez Antonio, de fecha 12 de junio de 2018.

Que sus objetivos son: Aportacion de servicios para la atencion a grupos sociales
con discapacidad, asistencia social, conforme lo establecido en la ley sobre el
sistema nacional de asistencia y en la ley general de salud, apoyo a la alimentacion
popular, realizando Ias actividades, dirigidas unica y exclusivamente a personas,
sectores y regiones de escasos recursos, comunidades indlgenas y grupos
vulnerables por edad, sexo o discapacidad.

Que para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente
Convenio, serlala como domicilio el ubicado en la Calle Cuauhtémoc numero 317
C.P. 86500 Colonia Centro, en la Ciudad de Cardenas, Tabasco.

DECLARACIONES CONJUNTAS:

Las partes manifiestan conocer el alcance de los servicios materia de este
Convenio, y tener la capacidad jurldica, técnica y economica para dar cumplimiento
al objeto del mismo.

De conformidad con las anteriores Declaraciones, la “UJAT” y “FUNDACIQN
PLAN CHONTALPA” acuerdan celebrar el presente Convenio General de
Colaboracion, sujeto a los términos y condiciones que se establecen en Ias
siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO

Convienen Ias partes en que el objeto del presente documento es establecer
las bases de cooperacion entre ambas entidades, para lograr el maximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que seran acordadas
mediante Convenios Especlficos.
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ALCANCES Y FINALIDADES

Para el logro del objetivo del presente instrumento Ias partes acuerdan
desarrollar en conjunto Ias siguientes actividades:

a) lntercambio de personal académico y administrativo para participar en
cursos talleres y seminarios que realicen ambas instituciones.

b) lntercambio de material bibliografico, material audiovisual, acceso a
bancos de datos e informacion relacionada con proyectos conjuntos.

c) Organizacion conjunta de cursos, talleres y seminarios académicos.
d) lntercambio de experiencias en areas de interés comun para fortalecer

los servicios académicos que apoyan la docencia y la investigacion.
e) Establecer Ias bases de coordinacion, organizacion, asesoria y

colaboracion entre la “UJAT” y “FUNDACIQN PLAN CHONTALPA”,
para fortalecer el crecimiento y desarrollo del Estado.

f) Favorecer el lntercambio de estudiantes con practicas profesionales y
actividades de Servicio Social en Ias instalaciones de la FUNDACION
PLAN CHONTALPA”.

g) Desarrollar proyectos conjuntos de gestion de la innovacion empresarial.
h) Participar en alianzas orientadas al fomento de la economla, social

conforme a los fines, valores, principios y practicas establecidas en la
Ley de Economica Social y Solidaria.

OBLIGACIONES

Para lograr el cumplimiento del objetivo de este Convenio la “UJAT” se
obliga a lo siguiente:

a) Organizar e impartir cursos especlficos, actualizacion profesional en
aquellas areas de interés para la “FUNDACION PLAN CHONTALPA”
con la finalidad de apoyar el desarrollo del Estado, asl como coordinar
Ias actividades docentes y administrativas que se deriven de los mismos.

b) Promover la participacion de sus profesores-investigadores, para que
colaboren en los acuerdos especlficos que se realicen en el contexto de
este documento.

c) Asesorar, apoyar y colaborar de acuerdo con programas especificos en
la organizacion e imparticion de cursos de actualizacion y capacitacion
que solicite Ia “FUNDACICN PLAN CHONTALPA”.

d) Prestar servicios de asesoria administrativa, desarrollar investigaciones
sociales y aquellas que se deriven de Ias peticiones de la “FUNDACION
PLAN CHONTALPA”.

e) Organizar, asesorar y coordinar a estudiantes y pasantes de sus
Divisiones y Centros, para desarrollar practicas profesionales y servicio
social, en proyectos de investigacion conjunta - + - ase en Ias
solicitudes y propuestas de la “FUNDACION PL ‘ ‘ ~".
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f) Facilitar el uso de los equipos disponibles en sus laboratorios, talleres,
aulas y sus instalaciones de acuerdo al calendario de compromisos del
mismo, para efectuar los experimentos, pruebas y eventos de
capacitacion y/o promocion que de comun acuerdo convengan mediante
Convenios Especlficos con la “FUNDACION PLAN CHONTALPA”.

Para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio la “FUNDACIQN
PLAN CHONTALPA” se obliga a lo siguiente:

a) Promover y apoyar la realizacion de los proyectos conjuntos de estudio e
investigacion que se deriven de este documento.
Proporcionar el apoyo y la colaboracion de su personal técnico y
administrativo, para el desarrollo de Ias acciones generadas del presente
documento.
Proporcionar toda la informacion que se requiera para la realizacion de
los proyectos, asl como todos los medios necesarios en bienes y
servicios que disponga para estos proyectos.
Colaborar en la imparticion de los cursos de especializacion,
actualizacion profesional y de posgrado, mediante la participacion de
personal especializado y de reconocida experiencia profesional.
Promover y organizar la imparticion de cursos de actualizacion, con vista
a la superacion de su personal técnico.

f) Asesorar y supervisar el desarrollo de las practicas profesionales y de
servicio social de los estudiantes y pasantes de la “UJAT”,
especificando el perfil profesional y el numero de ellos que pueden ser
atendidos en sus instalaciones.
Facilitar el uso de Ias instalaciones, equipos y aparatos con que cuenta,
para el optimo desarrollo de Ias actividades que deriven del presente
documento.

b)

C)

d)

e)

9)

OBLIGACIONES CONJUNTAS

Ambas instituciones se obligan a:

a) Presentar por escrito programas, proyectos o acuerdos especificos de
trabajo para colaborar en tareas de mutuo interés, programas que de ser
aprobados seran considerados como anexos a este Convenio y
elevados a la categorla de Convenios Especificos de Colaboracion.
Los acuerdos especificos describiran con toda precision Ias actividades
a desarrollar: calendario de trabajo, personal involucrado, presupuestos
requeridos: aportacion economica de cada parte, calendario de
documentos necesarios para determinar con exactitud los fines y los
alcances de cada uno de dichos programas.
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b) lntegrar grupos de trabajo para la realizacion conjunta de los programas
especlficos aprobados, siendo requisito indispensable la designacion de
dos responsables por cada una de Ias partes en cada grupo integrado.

c) Sefialar con claridad dentro de todo programa, proyecto 0 acuerdo
especlfico, cuales son los derechos de cada una de Ias partes, respecto
a créditos, patentes, certificados de invencion y de autor.

d) Identificar los campos y proyectos de investigacion y docencia que sean
del interés comun.

e) Promover y apoyar conjuntamente la organizacion y realizacion de
actividades académicas de interés para las partes.

f) Otorgar las constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes
que acrediten los cursos derivados de este documento y al personal que
colabore en Ias actividades del mismo.

g) Financiar parcial o totalmente los programas de capacitacion del
personal técnico y de investigacion, debidamente aprobados de acuerdo
a Ias caracterlsticas de los programas y disponibilidad de Ias partes.

h) Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades y proyectos que
realicen los alumnos durante sus practicas profesionales y servicio social

i) lnformar y difundir los resultados y aplicaciones de los estudios e
investigaciones realizadas.

PROG RAMA DE TRABAJO

Para la ejecucion de las acciones contempladas en este Convenio, Ias
partes elaboraran por escrito cada semestre, un programa de trabajo que
contenga Ias propuestas de colaboracion para llevar a cabo los proyectos
académicos de interés para Ias mismas en el transcurso del semestre
siguiente.

Los temas de Ias actividades a desarrollar, asl como Ias condiciones
inherentes a su ejecucion, seran definidas en cada caso, en el marco del
programa semestral de trabajo de conformidad con los convenios
especlficos vigentes.

COMISION TECNICA
Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente
instrumento, las partes integraran una comision técnica cuyas funciones
seran Ias de coadyuvar a la instrumentacion técnica y evaluacion de los
alcances del presente Convenio y de los programas, proyectos o acuerdos
especlficos que de él se deriven. Esta Comision debera quedar integrada
dentro de un plazo no mayor de un mes a partir de la firma del presente
Convenio.
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Para los efectos de esta clausula la “UJAT” nombra como su representante
al M. en C. Raul Guzman Leon, Secretario de investigacion, Posgrado y
Vinculacion, por su parte la “FUNDACION PLAN CHONTALPA” nombra
como su representante al L.C.P. Raul Sanchez Mondragon, Presidente.

a) La citada comision se reunira por lo menos cada semestre, con objeto
de vigilar el correcto desarrollo de este Convenio y formular Ias
recomendaciones pertinentes segun sea el caso.

b) Cualquier aspecto de caracter técnico 0 legal que no haya sido
contemplado en el presente instrumento y forme parte fundamental para
el buen desarrollo de los proyectos, sera discutido y dirimido por los
integrantes de dicha comision técnica.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que Ias partes no tendran responsabilidad
civil por danos y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de
paro de labores académicas 0 administrativas que afecten las actividades
derivadas del presente Convenio, o de caso fortuito o fuerza mayor fuera del
alcance de Ias partes.

RELACIQN LABORAL

El personal comisionado por cada una de Ias partes para la realizacion del
programa derivado de este Convenio General de Colaboracion,
continuara en forma absoluta bajo la direccion y dependencia de quien lo
contrato, manteniendo, por lo tanto, su relacion laboral con la institucion de
su adscripcion, por lo que no se crearan relaciones de caracter laboral entre
el personal comisionado por la "UJAT" con la “FUNDACION PLAN
CHONTALPA”, ni el de éste con aquélla.

a) Si en la realizacion del programa interviene personal que preste su
servicio a instituciones o personas distintas a Ias partes, este personal
continuara siempre bajo la direccion y dependencia de dicha institucion,
por lo que su intervencion no originara relacion de caracter laboral ni con
la “FUNDACION PLAN CHONTALPA” ni con la “UJAT”.

b) El personal que participe en proyectos amparados por este Convenio,
debera respetar Ias condiciones que Ias partes establezcan para el
desarrollo de los programas, asimismo, deberan cumplir con las normas
vigentes en materia de seguridad y uso de equipo y 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.

c) Las partes convienen en que el personal que se designe para la
realizacion de Ias acciones objeto del presente Convenio, se entendera
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exclusivamente con aquella que lo contrato, por lo que cada parte
asumira su propia responsabilidad.

VIGENCIA

El presente instrumento entrara en vigor al dla siguiente de su firma con una
duracion de cuatro (4) afios, a menos que una de ellas comunique a la otra,
por escrito y con seis meses de antelacion su intencion de concluirlo.

Para el caso de terminacion ambas partes tomaran Ias medidas necesarias
para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que
Ias acciones que se estén realizando en ese momento no sufriran perjuicio
alguno y se Ilevaran a cabo hasta su conclusion.

MONTO FINANCIERO

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

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo
de este Convenio, estara sujeta a Ias disposiciones legales aplicables y a los
instrumentos especlficos que sobre el particular suscriban Ias partes,
otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido
en la ejecucion de dichos trabajos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Para todos los efectos legales del presente Convenio, el incumplimiento de
Ias obligaciones ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor, eximen al
obligado de cualquier responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o
fuerza mayor, todos aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad
de cualquiera de Ias partes, tales como los que a continuacion en sentido
enunciativo, mas no limitativo, se indican:

.—~mo_o_c:-on

. Huelgas u otros disturbios laborales;
Actos de terrorismo o de enemigo publico;

. Guerras, ya sean declaradas o no;
. Disturbios;
. Epidemias;

lncendios;
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g. Alborotos publicos;
h. Condiciones climaticas adversas;
i. Explosiones.

INTERPRETACIDN Y CONTROVERSIAS

Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretacion,
contenido, alcances, incumplimiento de este Convenio, asl como para los
asuntos no previstos en el mismo, se formara una comision integrada por
tres representantes designados por cada una de Ias partes para buscar la
solucion, en caso de subsistir la controversia, Ias partes se someteran a la
jurisdiccion de los tribunales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
renunciando desde ahora al fuero que por su localizacion presente o futura,
les pudiera corresponder.

MODIFICACIONES

El presente Convenio podra ser modificado y/o adicionado mediante la firma
del Convenio Modificatorio o Addendum correspondiente.
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Leldo que fue el presente instrumento y enteradas Ias partes de su contenido y alcance,
manifiestan que no existe dolo, error, mala fe en la firma del mismo por lo que se rubrica
por duplicado en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, Republica
Mexicana, a los ocho dlas del mes de agosto del aflo dos mil diecinueve.

” POR LA “FUNDACION PLANPOR LA “UJAT
CHONTALPA"
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Dr. José el ' - utiérrez L.C.P. Raul Sanchez Mondragon
Rec Presidente

M. en C. Raul G'uz 
Secretario de investigacion, Posgrado y

Vinculacion

Revision Legal

1

("' 2
M . Roberto Ortiz Contreri

Abogado General
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