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Convenio DE CDLASCRACICM ACADEMICA DLIE CELEBRAN, PoR ur~iA PARTE, LA
ur~IIvERSIoAD JUAREZ AuToIvoIrIA DE TASASCD, REPRESENTADA PCR EL L.D.
-ouILLERriIo I~rARvAEz osoRIo, EN su CALIDAD DE RECTCR, ASISTIDC PoR LA
DRA DDRA MARIA FRLAS MARQUEZ, SECRETARIA DE sERvICIos ACADEMICDS Y
EL DR. vvILFRIDo MIGUEL CDNTRERAS SANCI-IEz, SECRETARIC DE
|NvESTICACIoIv, PCSCRADC Y vII~iCuLACIor¬I; T PoR LA CTRA, EL CDLECID DE
SACHILLERES DE TASASCD, REPRESENTADD PoR EL ra. c. ERAsr.~1o IvIARTIIvEz
RoRIeuEz, EN su CARACTER DE DIRECTDR GENERAL, ASISTIDD PoR LA LcI=-_
SDNIA LOPEZ IzouiERDo, DIRECTDRA ACADEMICA Y PoR LA DITRA. IMELDA
SCSERAAID GARCIA, DIRECTDRA DE RECISTRC T CoIvTRoL ESCDLAR, PARTES A
LAS ouE EN Lo suCEsIvo SE LES DEIvoIvIIIvARA Coivio LA “u.IAT" v EL
“CDSATAD”, REsPEcTIvAIvIEI~ITE, DE CoIvI=oRr.iIDAD con LAS DECLARACIDRES
T CLAUSULAS SICUIENTES:

DECLIHI RIHIICIUN E5

1. POR LA “U..IJ5.T":

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad juridica v patrimonio propios. como lo preve
su Lev Drganica publicada mediante Decreto 0662. en el Periodico Uficial, Órgano
del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°, de fecha diciembre
19 de 198?.

1.2. Que de confomiidad con lo establecido en el Artículo 23 de su Lev Organica, la
representacion legal de “Le UJAT" recae en su Rector el C. L. D. Guillermo Narvaez
Osorio, quien está facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el
nombramiento de fecha 22 de enero de 2ü2El emitido por la H. Junta de Gobiemo
dela "UJAT", el cual se protocolizo en la Escritura Púbiica No. Seis lvlil Ochocientos
Sesenta v Siete, Volumen LXXV, de fecha veintidos de enero de dos mil veinte, anto
la fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Polsot, Notario Público Número 32, con
adscripcion en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tai:-asco.

1.3. Crue la Doctora Dora Maria Frias Márquez, acredita su Caracter de Secretaria de
Servicios Academicos mediante nombramiento otorgado por el Rector de la
Universidad Juárez Autonoma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 2ü2ü v cuenta
con todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el presente convenio,
mismas que a ia fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en fomia alguna.

1.4. Due el Dr_ 'Wilfrido Miguel Corrtreres Sánchez, acredita su Carácter de Secretario de
Investigacion, Posgrado v vinculación, mediante nombramiento otorgado por el
Rector de la Universidad Juárez Autonoma de Tabasco, de fecha 2? de enero de
2ü2ü v cuenta con todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el
presente Convenio, mismas que a la fecha no le harfteido revocadas, ni limitadas en
forma alguna. I I:-'
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1.5.

1.6.

1.?.

1.5.

Que de acuerdo al articulo 4 de su Ley Organica tiene por objeto: I. impartir
educacion superior para formar profesionistas. investigadores, profesores
universitarios y tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el desarrollo economico, social y cultural del Estado de
Tabasco; Il. Drganizar y desanollar actividades de investigacion cientifica,
tecnologica y humanística 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 Nacion1 y lll. Presentar y difundir la cultura a todos los
sectores de la poblacion con propósitos de integracion, superacion y transformación
de la Sociedad, asi como extender con la mayor amplitud posible los beneficios de
la educacion universitaria.

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

Que para los efectos a que haya lugar con motivo de la lìmia del presente Convenio.
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin, Zona de la Cultura,
Col. Magisterial. C.P. BED4ü, en esta Ciudad de Villahermosa. Centro, Tabasco.

Que su registro federal de contribuyentes es UJA-58El1U1-4N3.

2. PUR EL “CDBATAB":

2.1.

2.2.

El Colegio de Bachilleres de Tabasco, es un Organismo Público Descentralizado del
Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad juridica y patrimonio propio,
creado por decreto número 1451, de fecha diecinueve de junio del año de mil
novecientos setenta y seis, reformado por decreto TCI2, de fecha quince de octubre
de mil novecientos noventa y ocho, mediante el cual se crea la Ley Organica del
Colegio de Bachilleres de Tabasco, publicada en el periodico oficial número

con el articulo 1°, 46 Fracción I y 4? de la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del
estado de tabasco.

13ü-52, de fecha dieciocho de noviembre del año en cita, que pertenece a la
administración pública descentralizada del Estado de Tabasco de conformidad 

Que el I'II!.C. Erasmo Martinez Rodríguez, en su caracter de Director General del
Colegio de Bachilleres de Tabasco acredita su personalidad en temiinos del
nombramiento otorgado a su favor por el Lic. Adán .Augusto López Hernandez,
Gobemador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el primero
de Enero del dos rnil diecinueve, con las atribuciones y facultades inherentes a su
cargo. de conformidad con el articulo 24 fracción `v' de la Ley Organica del Colegio
de Bachilleres de Tabasco, mismas que hasta la presente fecha no le han sido
revocadas ni limitadas en fom'1a alguna por lo que-se encuentra facultado para la
suscripcion del presente convenio. - /¡
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2.3. Due tiene por objetivo ofrecer e impulsar la educacion correspondiente al nivel Medio
Superior, en las modalidades escoiarizadas y no escolarizadas con caracteristicas
propedeuticas, con la finalidad de propiciar la formacion integral del estudiante.
ampliando su educacion en los campos de la cultura, la ciencia y la tecnologia; que
cuenta con lio centros educativos oficiales en todo el Estado de Tabasco, en el
cual se imparte Educacion lvledia Superior en sus diferentes modalidades
establecidas por la Secretaria de Educacion Pública. en cumplimiento al articulo 3”
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. a mas de cincuenta
y cinco mil adolescentes.

2.4. Crue para impartir la Educacion lvledia Superior cuenta, entre otros modelos. con un
Centro de Enseñanza Abierta {CEA}, el cual fue creado para aquellas personas
adultas que deseen continuar preparándose para cursar y concluir la Educacion
lvledia Superior, otorgandoles todas las facilidades para tal efecto.

2.5. Due, para los efectos de este instrumento. señala como domicilio legal, el ubicado
en Paseo de la Choca número 1013, de la Colonia Tabasco 2i]üU del municipio de
Centro. Tabasco, CP. E-SUSE.

2.5. Due su Registro Federal de Contribuyentes número CET-?EüE1B-LCA.

3. PCR LAS PARTES:

ÚNICA. De conformidad con los Antecedentes y Declaraciones anteriores. las partes
reconocen su personalidad juridica y la capacidad legal gue ostentan, asimismo conocen el
alcance y contenido de este Convenio y están de acuerdo en someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIIIH ERA. OBJETO

Las partes convienen gue el objeto del presente documento es establecer las bases de
colaboracion entre ambas instituciones para realizar, entre otras acciones: la autenticación.
validacion y proteccion de la informacion relacionada con el historial y estatus academico
de los estudiantes yio egresados del “CDBATAB" gue participen en los procesos de
admision de la “UJAT”, asi como el seguimiento de egresados del “CDBATAB"
matriculados en la “UJAT".

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE EL “CDBATAEP

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, el “CDBATAB" tendra como
obligaciones las siguientes:

ai Proporcionar a la "UJAT” una herramienta que lìlsrlflìlâ lo lfïlfäflïlfilìëlülfifi Ef@
informacion relativa al progreso y estatus academico de sus estudlantes actuales
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yro egresados solicitados por la “I..iJAT" como parte de su proceso de admision a
los programas de estudio de licenciatura de la "UJAT".

La herramienta de informacion a que se refiere el presente inciso será
proporcionada por el “CDBATAE*' de forma regular en cada proceso de admision
a los diferentes programas educativos que oferta la "UJAT" mismos que seran
notificados con anticipacion de manera oficial en tiempo no menor a BU dias previos
a ser emitidos por la "UJAT” a traves de su sitio httpïior-A-*-H-V.uiat.m›<I'aspirantes como
Se ilustra en el “Anexo I: Proceso de Freinscripcíon en Línea de Aspirantes a
ingresar a la UJAT" y conforme a las etapas siguientes:

¿ 4"* Desr¡paa¬i1, _ Alarstsaassrrsgs T
Primera entrega de Corte para el proceso de Al menos con seis
información preinscripcion semanas de anticipacion

a la fecha de
preinscripcion en linea de
acuerdo con la
convocatoria emitida por
la "UJAT"

Segunda entrega de Corte para el proceso de En la fecha de inicio de
informacion inscripción cursos del ciclo escolar

correspondient_e_._

bj Acordar con la “UJAT" el mecanismo para la validacion de la informacion objeto de
este Convenio pudiendo ser mediante la consulta de bases de datos mediante web
services, permisos de acceso a sistema intranet, o aquel que determinen ambas
partes de acuerdo a su capacidad tecnica instalada, respetando en todo momento
la informacion personal de los estudiantes y egresados del "CCBATAB” de
conformidad con lo previsto en la Ley de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Cbligados del Estado de Tabasco y el Aviso de Privacidad
correspondiente.

C) Las demas necesarias para el adecuado cumplimiento .del objeto del presente
Convenio.

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA “UJAT"

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, la “UJAT" tendra como
obligaciones las siguientes:

al) Proporcionar anticipadamente el listado de estudiantes yio egresados del sistema
“CCBATAB" que se encuentren participando en el proceso de admision a
programas de licenciatura de la "UJAT" y que seran objeto de autenticacion y
validacion de su progreso y estatus academico.

ri” F
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bj Proporcionar para efectos de seguimiento de egresados, una retroalimentacion

Gi

ill

estadistica de foITrIa semestral al "CDBATAB" a mas tardar dos meses posteriores
al cierre del proceso de admision de la “UJAT” que contenga: resultados del
examen de admision, número de estudiantes admitidos por programa de
licenciatura, número total y porcentaje de admision de los estudiantesregresados del
"COBATAB" en los procesos de admision de la "IJJAT".

Obtener la autorizacion de los estudiantes y en su caso de su representante legal o
tutor para la consulta y validacion de su informacion academica.

Las demas necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto del presente
Convenio.

CUARTA. DOCUMENTOS ACADÉMICOS ORIGINALES DE LOS ESTUDIANTES

Las Partes manifiestan que las acciones contempladas en el presente convenio no
sustituyen, en absoluto, el requisito de entrega de documentos originales por parte de los
estudiantes inscritos a los programas de estudios de la "UJAT" conforme a las
convocatorias expedidas para tal efecto. por lo que los estudiantes admitidos deberan hacer
entrega de sus Ceriificados de Terminación de Estudios expedidos por el “COBATAB"
debidamente acompañados del oficio de Certificacion de Autenticidad.

QUINTA. COMUNICACIONES

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio, deberan dirigirse a
los domicilios señalados en el apartado de declaraciones.

sE:›tTA. co|vII¬rE Tecrrrco
Las partes acuerdan constituir un Comite Tecnico que coadyuve a la instrumentacion
tecnica y evaluacion de las actividades que se deriven de este Convenio. Dicho Comite
estara integrado por uno o dos representantes de cada una de las partes, designandose:

Por la “UJAT
Nombre: Dra. Leticia Palomeque Cruz
Cargo: Directora de Servicios Escolares

Por el “CCIBATAB"
Nombre: ivitra. Imelda Soberano Garcia
Cargo: Directora de Registro y Control Escolar

El Comite se reunira por lo menos cada seis meses de manera aiternada en sus
instalaciones y solo podrá sesionar estando cuando menos un representante de cada parte,
rindiendo sus informes cada año, debiendo revisar y evaluar el cumplimiento del presente
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instrumento, y en su caso de los anexos. asi como hacer las recomendaciones que se
requieran.

SÉPTIMA. RELACION LABORAL

El personal comisionado por cada una de las partes para el cumplimiento del presente
instrumento, continuará relacionado laboralmente con la parte que lo empleo, sin que se
considere a la otra como patron solidario D sustituto. Si en la realizacion de un programa
interviene personal que preste sus servicios a instituciones o personas distintas alas partes,
este personal continuara siempre bajo la direccion y dependencia de dicha institucion, por
lo que su intervencion no originara relacion de caracter laboral con la “U..lAT", ni con el
“CDBATAB”.

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes convienen que las publicaciones, asi como las coproducciones y la difusion del
objeto del presente Convenio, se realizaran de común acuerdo, estipuiando que gozarán
de cada uno de los derechos que otorgan las leyes en materia de propiedad intelectual tanto
en la República iviexlcana, como en el ei-rtranjero.

Asimismo, las partes convienen de manera el-:presa que los trabajos que se deriven de la
ejecucion del presente Convenio que sean susceptibles de proteccion intelectual,
corresponderan a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de proteccion.
dandole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realizacion del mismo.

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible detenninar el grado de
participacion de la “UJAT" y el “COBATAB", la titularidad de la propiedad intelectual
corresponderá a los dos en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes
hayan intervenido en la realizacion del mismo.

Queda expresamente entendido, que las partes podran utilizar en sus tareas académicas,
los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento.

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Las Partes guardarán absoluta confidencialidad respecto de la información empleada como
parte dela ejecucion del presente Convenio y tomarán todas las medidas de proteccion de
los datos personales a los que tengan acceso conforme a la Ley de Transparencia y Acceso
a la información Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento, y al Aviso de Privacidad
para los Alumnos y Aspirantes de la Universidad Juárez Autonoma de Tabasco disponible
en el sitio http:M.\Ar-Av.archivos_ujat_m:›o'2El1 Biaviso-privacidadI'DlRECCION-DE-
SERIVICIOS-ES_C_OLARES.pdf, la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obiigados del Estado de Tabasco y el Aviso de Privacidad del “COBATAB"
disponible en el sitio web hftp:iiv\rvInv.cobatab.edu_mir
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DÉCIMA. MODIFICACIONES

El presente Convenio podrá ser modificado yro adicionado mediante la firma del Convenio
II.-iodificatorio o Addendum correspondiente.

DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que
se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio, debido
a caso fortuito. o fuerza mayor. entendiendose por esto a todo acontecimiento, presente o
futuro, ya sea fenomeno de la naturaleza o no, quefeste fuera del dominio de la voluntad.
que no pueda preverse o que aún previendose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y el
paro de labores académicas o administrativas. En tales supuestos las partes revisaran de
común acuerdo el avance de los trabajos para establecer las bases de su finiquito_

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA

El presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma y tendra una vigencia indefinida
aunque podrá darse por temiinado por una de las partes conforme al mecanismo
establecido en la Cláusula Decima Tercera dei presente instrumento.

DÉCIMA TERCERA. TERMINACION ANTICIPADA

Se podra dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por escrito y con
treinta dias de anticipacion, presente una de las partes a la otra. sin perjuicio de los trabajos
que se esten desarrollando a la fecha, los que deberan continuarse hasta su total
terminacion, salvo mutuo acuerdo en contrario y procederán a formalizar el Acuerdo de
Finiquito correspondiente.

DECIMA cuARTA. REscIsIoI~r
El presente Convenio se podra rescindir en forma administrativa y sin necesidad de
declaración judicial, en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas
por cada una delas partes.

La parte afectada podrá optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
contraparte. o bien, declarar administrativamente la rescisión del Convenio, en cuyo caso,
estará obligada a resarcir los daños y perjuicios que se ocasionan con motivo de su
incumplimiento, en los terminos de la legislacion civil estatal aplicable.

DÉCIMA OUINTA. ENCABEZADOS Y DEFINICIONES

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por
conveniencia, brevedad y para fácil identificacion de cláusulas y terminos y en ningún
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de las partes contenido en el ciausuiado del presente Convenio.

DÉCIMA SEXTA. ANTICDRRUPCION

I. I ||| I I | ._ _ I

A* un

momento se entenderá que dichos encabezados y deflniciones limitan o alteran el acuerdo

Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebracion del presente
Convenio se han conducido con estricto apego a la legislacion existente en materia de
combate a la corrupcion, extorsion, soborno y conflictos de interes, y que se comprometen
de igual forma a obtenerse de las mismas conductas durante la ejecucion de las acciones
derivadas del mismo hacia sus contrapartes y hacia terceros. Asimismo, las Partes aceptan
expresamente que la violacion a estas declaraciones implica un incumplimiento sustancial
del presente Convenio.

DÉCIMA SÉPTIMA. MEDIACIÚN

Las Partes convienen que toda controversia derivada de este Convenio o que guarde
relacion con el -incluida cualquier cuestion relativa a su existencia, validez, temiinacion,
interpretacion o ejecucion - se someterá para su resolucion a mediacion ante el Centro de
Acceso a la Justicia Altemativa del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la mediacion
resultare infructuosa, la controversia será resuelta por los tribunales competentes. En ei
entendido de que será requisito de procedibilidad para poder ejercitar accion legal ante
tribunales, el agotar la via conciliatoria o medios alternativos de solucion de controversias.
todo ello bajo el espiritu de poder procurar solucionar la controversia de una manera
amigable y solo cuando se haya agotado esta via, entonces la controversia podra
resolverse ante un organo jurisdiccional.

DECIMA ocTAvA. INTERPRETACIDN T soLucIoI~i DE cou¬rRovERsIAs
Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de su buena fe, por lo que
realizaran todas las acciones posibles para lograr su debido cumplimiento; y en caso de
presentarse alguna discrepancia sobre su interpretacion o ejecucion, la resolverán de a
traves del mecanismo establecido en la Cláusula Decima Septima dei presente instrumento.

Si en última instancia las partes no llegaran a ningon acuerdo, se someterán a la jurisdicción
de los Tribunales del Estado de Tabasco, renunciando al fuero que les pudiera
corresponder, en razon de su domicilio presente o futuro. o por cualquier otra causa.
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Previa lectura y en pleno conocimient d
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o e su contenido se suscribe por duplicado en la
Ciudad de VII h 'I a e . co a los nueve dias del mas de septiembre del año dos mil
veinte

POR LA “UJAT” POR EL “COBATAB"

II
i

L_D. Guill m áez Osorio
Rector

. "I
E: A- -- ~

Dra. Dora Maria Frias árque
Secretaria de Servicios cade ` os/ /Í

¿Ã-1

_ _ /'
:«--_ rasmo Martinez Rodriguez

Director General

II._ I.,

T.CP_ Sonia -fi - izquierdo
I v__,: ademica

Í JI», "

t '-~-if'I- 11. i,__\
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Proceso de Preinscripción en Linea de
Aspirantes a ingresar a la UJAT
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