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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ACADÉMICA, CIENTIFICA, CULTURAL
TECNOLOGICA Y DE MUTUO APOYO OUE CELEBRAN. POR UNA PARTE LA
UNNERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO. REPRESENTADA POR SU RECTOR
EL LIC. GUILLERMO NARYAEZ OSORIO, ASISTIDO POR EL DR. WILFRID-O MIGUEL
CONTRERAS SANCHEZ, SECRETARIO DE IINIVESTIGACION, POSGRADO Y
VINCULACION. Y POR LA OTRA PARTE, LA CAIIARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE
TRANSFORMACIÓN. REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, LA LIC. CARLA EHILIA
MORALES ARIZA. A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LA “UJAT" Y
"CANACIIIITRA", RESPECTIVAMENTE. AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. DECLARA LA "UJAT":

1 .1. Due es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional. personalidad juridica v patrimonio propios. como lo preve su Lev
Organica pubiicada mediante Decreto 0562, en el Penodico Oficial. Órgano del
Gobierno Constitucionai del Estado de Tabasco, Época 6°. de fecha diciembre 19 de
195?.

1.2. Crue de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Organica, la
representacion legal de la "t.IJAT" recae en su Rector ei Lic. Guiliermo Narvaez
Osorio. quien esta facultado para suscribir ei presente Convenio, de acuerdo con el
nombramiento de fecha 22 de enero de 2D2ü emitido por ia H. Junta de Gobiemo de
la "I.IJAT", ei cual se protocolìzo en la Escritura Pública No. Seis Mii Ochocientos
Sesenta v Siete, Volumen LJGIW. de fecha veintidds de enero de dos mil veinte, ante
la te del Licenciado Leonardo de Jesús Sata Poisot, Notario Público Número 32. con
adscripcion en la Ciudad de ivillahermosa. Centro, Tabasco.

1.3. Que el Dr. ïfilfrido Miguel Contreras Sanchez, acredita su caracter de Secretario de
Investigacion, Posgrado v vinculacion, mediante nombramiento otorgado por el Rector
de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, de fecha 2? de enero de 2ü2ü v
cuenta con to-das las atribuciones que le corresponden para suscribir el presente
Convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en fonna
alguna.

1.4, Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Organica tiene por obieto: I. impartir educacion
superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios v
tecnicos útiles a ia sociedad. que satisfagan prioritariamente las necesidades
planteadas por el desarrollo economico. social v culturai del Estado de Tabasco; ll.
Organizar v desarrollar actividades de investigacion cientifica. tecnologica v
humanística como tarea pemanente de renovacion del conocimiento v como una
accion orientada a la solucion de problemas en diversos ordenes del Estado. ia Region
v la Nacion; yr III. Preservar yr difundir la cultura a todos los sectores de la poblacion
con propósitos de integracion, superacion v transfomracion de la sociedad, asi como
extender con la mayor amplitud posible ios beneticios de la educacion universitaria.
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Due una de sus funciones es promover convenios de apoyo v coordinacion en materia
de docencia, investigacion. difusion v extension con otras instituciones,

Due para los efectos a que haya lugar con motivo de la fimwa del presente Convenio.
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin. Zona de la Cultura.
Col. Magisterial, C.P. Bdodü, en esta Ciudad de 'v“|llahemiosa, Centro, Tabasco.
Domicilio que sera el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o empiazamientos
en caso de juicio. Tambien señala para todo tipo de comunicaciones derivadas del
presente Convenio el coneo electronico secigv¿@g`|a1.mx v el número telefonico 99 33
53 15 Dll.

Cue su registro federal de contribuyentes es UJA-SEC-1ü1-4N3.

DECLARA "CANACINTRA":

Que la Camara Nacional De La Industria De Transfcrmacion es una institucion pública,
autonoma debidamente constituida, según consta en el instrumento notarial número
3532? de fecha [15 de diciembre de 1941, pasada ante la fe del Licenciado Rafael del
Paso, Notario Público número 49 de la Ciudad de Mexico D. F.

Que la C. Carla Emilia Morales Ariza, acredita su caracter de presidente v apoderado
legal mediante instrumento notarial número 150,313 de fecha 2? de mavo de 2l.'I2ü.
pasada ante la Fe del Licenciado Amando ll.-tastachi Aguario. Titular de la Notaria
Pública número 121 de la Ciudad de Mexico v Notario del Patrimonio Inmueble
Federal.

Due el objeto de la institucion es representar los intereses generales de las actividades
industriales que la constituyen. asi como el estudio de todas las cuestiones que afecten
a las actividades industriales que la constituven v proveer las medidas que tiendan al
desarrollo de estas.

Due para los efectos a que hava lugar con motivo de la tirma del presente Convenio.
señala como domicilio el ubicado en la lleVia 2, número 112. colonia Tabasco 2DDEl.
C.P. Bdl'J35, en esta ciudad de vìllanennosa, Tabasco. Domicilio que será el mismo
para todo tipo de citas, nottficaciones o emplazamientos en caso de juicio. Tambien
señala para todo tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el coneo
electronico: presidçnrägtgbasco-@canacintra.org._m1 v tabasOo@cang9intra.orq.mir v
el número telefonico: 3163256.

Due su registro federal de contribuyentes es CNl4112o55WA,

DECLARACIONES CDNJUNTAS:

Las partes manifiestan conocer el alcance de los servicios matena de este Convenio,
v tenerla capacidad juridica. tecnica v economica para dar cumplimiento al objeto del
mismo.
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3.2. De conformidad con las anteriores dectaraciones, la “U..lAT“ v "CANACiNTRA"
acuerdan celebrar el presente Convenio General de Coiaboracion, sujeto a los
terminos jr condiciones que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO

Convienen las 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 v financieros en el
desarrollo de acciones de interes v beneficio mutuo que seran acordadas
mediante Convenios Especificcs.

SEGUNDA¦ ALCANCES Y FINALIDADES

Para el logro dei objetivo del presente instrumento las partes acuerdan
desarrollar en conjunto ias siguientes actividades:

a] Intercambio de personal academico v administrativo para participar en
cursos talleres v seminarios que realicen ambas instituciones.

bj intercambio de material bibliografico, material audiovisual. acceso a bancos
de datos e infomiacion relacionada con proyectos conjuntos.

cj Organizacion conjunta de cursos. talleres v seminarios academicos.
dj Intercambio de experiencias en areas de interes común para fortalecer los

servicios academicos que apoyan la docencia v la investigacion.
e] Establecer las bases de coordinacion, organizacion, asesoria v

colaboracion entre la "U..iAT” v “CANACiNTRA“. para fortalecer ei
crecimiento v desarrollo del Estado.

tj Favorecer el intercambio de estudiantes con practicas profesionales v
actividades de Servicio Social en las instalaciones de “CANACINTRA".

TERCERA: COHPROHISOS

Para lograr el cumplimiento del objetivo de este Convenio ta "UJAT" se obliga
a lo siguiente:
ai Crganizar e impartir cursos especificos, actualizacion profesional en

aquellas areas de interes para "CANACINTRA” con la finalidad de apoyar
el desanoiio del Estado, asi como coordinar las actividades docentes v
administrativas que se deriven de los mismos.

bl Promover la panicipacion de sus profesores-investigadores, para que
colaboren en los acuerdos especificos que se realicen en el contexto de
este documento.
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ci Asesorar, apoyar y colaborar de acuerdo con programas especiiiccs en la
organizacion e imparticion de cursos de actualizacion y capacitacion que
solicite "CAHACiNTRA”.

d] Prestar servidos de asesoria administrativa, desarrollar investigaciones
sociales y aquellas que se deriven de las peticiones de “CAHACINTHA“.

ej Organizar, asesorary coordinar a estudiantes y pasantes de sus Divisiones
y Centros. para desanoilar practicas profesionales y servicio social, en
proyectos de investigacion conjunta o con base en las solicitudes y
propuestas de "CANACiNTRA".

fl Facilitar el uso delos equipos disponibles en sus iaboratonos. talleres, aulas
y sus instalaciones de acuerdo al caiendano de compromisos del mismo.
para efectuar los experimentos, pruebas y eventos de capacitacion yio
promocion que de común acuerdo convengan mediante Convenios
Especlficos con "CANACINTRA".

Para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio “CANACiNTRA" se
obliga a lo siguiente:

ali Promover y apoyar la realizacion de los proyectos conjuntos de estudio e
investigacion que se deriven de este documento.

bjl Proporcionar el apoyo y la colaboracion de su personal tecnico y
administrativo, para el desarrollo de las acciones generadas del presente
documento.

c]i Proporcionar toda la infom-iacion que se requiera para la realizacion de los
proyectos. asi como todos los medios necesarios en bienes y servidos que
disponga para estos proyectos.

djl Colaborar en la imparticion de los cursos de especiaiizacion, actualizacion
profesional y de posgrado, mediante la participacion de personal
espedaiizado y de reconocida experiencia profesional.

e]i Promover y organizar ia imparticion de cursos de actualizacion, con vista a
la superacion de su personal tecnico,

tj Asesorar y supervisar el desarrollo de las practicas protesionaies y de
servicio social delos estudiantes y pasantes de la "IJJAT", especificando
el perfii profesional y el número de ellos que pueden ser atendidos en sus
instalaciones.

gi Facilitar el uso de las instalaciones, equipos y aparatos con que cuenta,
para ei optimo desarrollo de las actividades que deriven del presente
documento.

COHPRCHISDS CONJUNT05

Ambas instituciones se obligan a:

al Presentar por escrito programas, proyectos o acuerdos especificos de
trabajo para colaborar en tareas de mutuo interes, programas que de ser
aprobados seran considerados como anexos a este Convenio y elevados a
la categoria de Convenios Especlficos de Colaboración. Los acuerdos %
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especlficos desctibirán con toda precision las actividades a desarrollar:
calendario de trabajo. personal involucrado, presupuestos requeridos:
aportacion economica de cada parte. caiendano de documentos necesarios
para detemiioar con exactitud los tines y los alcances de cada uno de
dicti os programas.

bj: integrar gnipos de trabajo para la realizacion conjunta de los programas
especlficos aprobados, siendo requisito indispensable la designacion de
dos responsables por cada una de las partes en cada grupo integra-do.

ci Señalar con claridad dentro de todo programa. proyecto o acuerdo
especlfico. cuales son los derechos de cada una de las partes. respecto a
creditos. patentes, certificados da irivencion y de autor.

dj Identificar los campos y proyectos de investigacion y docencia que sean del
interes común.

e] Promover y apoyar conjuntamente la organizacion y realizacion de
actividades académicas de interes 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 las actividades del mismo.

g] Financiar parcial o totaimente los programas de capacitacion del personal
tecnico y de investigacion, debidamente aprobados de acuerdo a las
caracteristicas de los programas y disponibilidad de las partes.

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

i] lnfonnar y difundir los resultados y ap-iicaciones de los estudios e
investigaciones reaiizadas.

PROGR.iliHfii DE TRÄBJUD

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

Los temas de las actividades a desarrollar. asi como las condiciones inherentes
a su ejecucion, serán definidos en cada caso. en el marco del programa
se-mestral de trabajo de confomiidad con los convenios especlficos vigentes.

comision Tecnica
Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se retiere el presente
instrumento. las partes integrarán una comision tecnica cuyas funciones seran
las de coadyuvar a la instrumentacion tecnica y evaluacion de los alcances del
presente Convenio y de los programas, proyectos c acuerdos especlficos que
de el se deriven. Esta Comision debera quedar integrada dentro de un plazo no
mayor de un mas a partir de la finna del presente Convenio.
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Para los efectos de esta clausula la “LI..l.IiT" nombra como su representante al
Dr. Wilfndo lvligual Contreras Sanchez. Secretario de Investigacion, Posgrado
y Vinculación. por su parte "GANJiClNTR1Ii"' nombra como su representante a
la Tau. Nadia *vanessa Gomez Reyes, Directora.

ej La citada comision se reunirá de manera virtual o fisica por lo menos cada
semestre, con objeto de vigilar el correcto desarrollo de este Convenio y
fom1ular las recomendaciones pertinentes según sea el caso.

'oi Cualquier aspecto de carácter tecnico o legal que no haya sido contemplado
en el presente instrumento y fomie parte fundamental para el buen
desarrollo de los proyectos, sera discutido y dirimido por los integrantes de
dicha comision tecnica.

RESPONSÉBILIDÁD CIVIL

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

aeuciou Lnscaat.
El personal comisionado por cada una de las partes para la realizacion del
programa derivado de este Convenio General de Colaboracion. continuara
en forma absoiuta 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 carácter laboral entre el
personal comisionado por la "UJAT" con "C.fit|~liItCIHTRà". ni ei de este con
aquella.

ai Si en la realizacion del programa interviene personal que preste su servicio
a instituciones o personas distintas a las partes. este personal continuará
siempre bajo la direccion y dependencia de dicha institucion, por lo que su
intervencion no originara relacion de caracter laboral ni con
“ChHàClNTRA" ni con la "UJ.Ii'I"'.

bl El personal que participe en proyectos amparados por este Convenio,
debera respetar las condiciones que las 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.

ci Las partes convienen en que el personal que se designe para la realizacion
de las acciones objeto del presente Convenio, se entenderá exclusivamente
con aquella que lo contrato, por lo que cada parte asumirá su propia
responsabilidad.
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El presente instrumento entrará en vigor al dia siguiente de su lirma con una
duracion de cuatro [4] anos. a menos que una de ellas comunique a la otra, por
escrito y con seis meses de antelacion su intencion de conciuirlo.

Para ei caso de temiinacion ambas partes tomaran las medidas necesarias
para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros. en el entendido de que las
acciones que se esten realizando en ese momento no sufrirán perjuicio alguno
y se llevarán a cabo hasta su conclusion.

MONTO FINÄNGIERO

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

PRDPIEDÁD INTELECTUHL

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

CÄSD FDRTUITO 'D FUERZA. HIÄYDR

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

.-:rio_-'-ten_nio-ni

. Huelgas u otros disturbios laborales;

. Actos de terrorismo o de enemigo público:
_ Guerras. ya sean declaradas c no;
_ Disturbios;

Epidemias;
Incendios;

. Alborotos públicos:

. Condiciones climáticas adversas;
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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.

lrrleorncrorrr
Las Partes convienen que toda controversia derivada de este Convenio o que
guarde relacion con el - incluida cualquier cuestion relativa a su existencia.
validez, terminacion. interpretacion o ejecucion - se someterá para su
resolucion a mediacion arrte el Centro de Acceso a la Justicia Alternativa del
Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la mediacion resultare irrfruciuosa, la
controversia sera resuelta por los tribunales competentes. En el entendido de
que sera requisito de prooedibilldad para poder ejercitar accion legal ante
tribunales, el agotar la via conciliatoria o medios aiternativos 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.

rrrrrenaaeriicrorrr v corrrnovansras
Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretacion. contenido.
alcances, incumpiimirento de este Convenio. asi como para ios asuntos no
previstos en el mismo. se agotara el menismo establecido en la Cláusula
Decime Cuarta del presente instrumento y en caso de subsistir la controversia.
las partes se someterán a la jurisdiccion de ios tribunales de la Ciudad de
villahennosa. Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
locaiizacion presente o futura, les pudiera corresponder.

SEXTH: HDDIFIGÁCIDNES

Et presente Convenio podrá ser modificado yrc adicicnado mediante la fimta
del Convenio lvlodificatorio o Addendum correspondiente.

sito I
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Leido que fue el presente instrumento y errteredas las partes de su contenido y alcance,
manifiestan que no existe dolo, error, mala fe en la fimta del mismo por lo que se nrbrica por
duplicado en la Ciudad de viliahemiosa, capital del Estado de Tabasco, República lvlexicana,
a los 29 dias del mas d = - i ` f = año dos mil veintiuno.

I POR "C.IrHrIrCIHTRflr"

 ndsLlc.Cu r-= arvåezürio Llc.Ca srllrriza
' _ ~ or /' Presidente de la Camara Nacional De La

Industria De Transfcnnacion
.I'

Dr; 'I'- Miguel Contra Sanchez
Secretario de Investigacion, o rado y

'vincuiacion

R's Legal'

`l.

D Rodolfo ntejo
Abogado ra
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