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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION OUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO. REPRESENTAOA POR EL
LIC. GUILLERMO NARVAEZ OSORIO, EN SU CALIDAD DE RECTOR, ASISTIDO POR
EL DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ, SECRETARIO OE
INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION, POR EL DR. LUIS MANUEL
HERNANDEZ GOVEA, DIRECTOR DE LA DIVISION ACADÉMICA DE CIENCIAS
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, EL DR. ARTURO NIAGAÑA CONTRERAS.
DIRECTOR DE LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RIOS Y LA
IIlI.D. CAROLINA GUZMAN JUAREZ, DIRECTORA DE VINCULACIÓN, Y POR LA OTRA,
LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION,
REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, LA LIC. CARLA EMILIA MORALES ARIZA. A
OUIENES EN LO SUCESWO SE LES DENOMINARA LA "UJAT" Y "CANACINTRA".
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Due con fecha 29 de abril del presente afio. ambas partes ceiebraron un
Convenio General de Colaboración con objeto de establecer las bases de cooperacion
entre ambas entidades, para lograr el maximo aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales v financieros en al desarrollo de acciones de interes v beneficio mutuo que
seran acordadas mediante Convenios Esp-eclficos.

SEGUNDO. Que en la Cláusula Cuarta Inciso A de dicho Convenio se estableció que las
partes podran celebrar Convenios Específicos de Colaboración, por cada uno de los
proyectos que sean aprobados.

TERCERO. Que el presente Convenio Especifico de Colao-oracion forma parte del
Convenio General de Colaboración antes mencionado.

DECLARACIONES

1. POR LA "UJAT":

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad juridica v patrimonio propios. como lo
prevé su Lev Orgánica publicada mediante Decreto 06162, en el Periódico Ofioial,
Organo del Got:-¡emo Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 6°. de fecha
Diciembre lãde 195?.

1.2. Due de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Orgánica, ia
representacion legal de "LA LIJAT" recae en su Rector el C. Lic. Guillermo
Narvaez Clsorio, quien está facultado para suscribir el presente Convenio, de
acuerdo con el nornbrarniento de fecha 22 de enero de 202-El emitido por la H.
Junta de Gobiemo de la "LIJAT". el cual se protocolizo en la Escritura Pública No.
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Seis Mil Dchocientos Sesenta v Siete. Volumen LXXV, de fecha veintidos de enero
de dos mil veinte, ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario
Público Número 32, con adscripcion en la Ciudad de 'vilIahem1osa, Centro,
Tabasco.

Due el Dr. Wìlfndo Miguel Contreras Sanchez, acredita su caracter de Secretario
de Investigacion, Posgrado v vinculacion, mediante nombramiento otorgado por el
Rector de la Universidad Juárez Autonoma de Tabasco, de fecha 2? de enero de
2{l2l2l v cuenta con todas las atribuciones que le conesponden para suscribir el
presente Convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas
en forma alguna.

Due el Dr. Luis Manuel Hemandez Govea, acredita su caracter de Director de la
Division Académica de Ciencias Economico Administrativas a traves del
nombramiento de fecha G9 de agosto de 21319, otorgado por la H. Junta de
Gobiemo de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, mismo que a la fecha
no le ha sido revocado ni limitado en fomia alguna.

Due el Dr. Arturo Magaña Contreras, acredita su caracter de Director de la Division
Académica Multidisciplinaria de los Rios a traves del nombramiento de fecha 28 de
junio de 2019, otorgado por la H. Junta de Gobierno de la Universidad Juarez
Autonoma de Tabasco, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitado en
forma alguna.

Due la M.D. Carolina Guzman Juarez. acredita su caracter de Directora de
'vìnculacion mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad
Juarez Autonoma de Tabasco, de fecha 1? de febrero de 2lZ|2o v cuenta con todas
las atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio. mismo
que a la fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

Due de acuerdo al Articulo 4 de su Lev Drgánica tiene por objeto: I. impartir
educacion supenor para formar profesionistas. investigadores, profesores
universitarios v tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el desarrollo economico, social v cultural del Estado
de Tabasco; Il. Organizar v desarrollar actividades de investigacion cientiiìca,
tecnologica yr humanística como tarea permanente de renovacion del conocimiento
jr como una accion orientada a la soiucion de problemas en diversos ordenes del
Estado, la Region v la Nacion; v lll. Preservar 1; difundir la cultura a todos los
sectores de la poblacion con propósitos de integracion, superacion v
transfonnacion de la sociedad, asl como extender con la mayor amplitud posible
los beneficios de la educacion universitaria.

Que una de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinacion en
materia de docencia. investigacion, difusion v extension con otras instituciones.
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1.9. Due para los efectos a que hava lugar con motivo de la firma del presente
Convenio, señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin, Zona
de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. BED-19, en esta Ciudad de Villahennosa,
Centro, Tabasco. Domicilio que será el mismo para todo tipo de citas.
notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. Tambien señala para todo tipo
de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electronico
secipyv@ujat.mx jr el número telefonico 99 33 58 15 El-ll

1.19. Due su registro federal de contribuyentes es UJA-5dlIl1ü1-4N3.

2. POR "CAllIACINTRA":

2.1 Due la Camara Nacional De La Industria De Transforrnacion es una institucion
pública, autonoma debidamente constituida, según consta en el instrumento
notarial número 3532? de fecha U5 de diciembre de 1941. pasada ante la te del
Licenciado Rafael del Paso, Notario Públioo número 49 de le Ciudad de Mexico D.
F.

2.2 Due la C. Carla Emilia Morales Ariza. acredita su caracter de Presidente v
apoderado legai mediante instrumento notarial número 159.313 de fecha 2? de
mavo de 2ú2ú, pasada ante la Fe del Licenciado Armando Mastachi Aguano.
Titular de la Notana Pública número 121 de la Ciudad de Mexico jr Notario del
Patrimonio Inmueble Federal.

2.3 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 industnales que la constituyen v proveer
las medidas que tiendan al desarrollo de estas.

2.4 Due para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente
Convenio, señala como domicilio el ubicado en ia calle *via 2, número 112. colonia
Tabasco 2999, C.P. BE-D35, en esta ciudad de "v"iIIahem1osa, Tabasco. Domicilio
que sera el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en
caso de juicio. Tambien señaia para todo tipo de comunicaciones derivadas dei
presente Convenio el correo electronico: presidenciatabasco@canacintra.org.m:›r v
tabasco@canacintra.orq.m:i v el número telefonico: 3163255.

2.5 Due su registro federal de contribuyentes es CNl4112ü55'tllfA.

3. PDR LAS PARTES:

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

-tito `
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Las partes convienen que el objeto del presente documento es conjuntar acciones con la
iinalidad de implementar proyectos de responsabilidad social consistentes en el desarrollo
de asesorias jr orientacion tecnica en materia administrativa v mercadoiogica (en adelante
los Projrectosj por pane de la "l.iJA'l'“ a empresas afiliadas a la "CANAClNTRA" de
conformidad con lo establecido en el Anexo 1 mismo que sera considerado como pana
integrante del presente Convenio.

SEGUNDA. COMPROMISOS DE LA "UJAT"

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio. la "UJAT" tendra como
compromisos los siguientes:

a} Desarrollar los Proyectos de acuerdo a las especificaciones señaladas en el
Anexo 1 del presente Convenio:

bj Prestar las facilidades administrativas a sus profesores-investigadores que fungen
como responsables tecnicos de los proyectos;

c) Expedir los reconocimientos a los profesores-investigadores v alumnos que
participen en los Proyectos',

dj Los demas necesarios para el logro dei objeto det presente Convenio

TERCERA. COMPROMISOS DE "CANACINTRA"

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, "CANACINTRA" tendra
como compromisos los siguientes:

aj Senrir como enlace entre la "UJAT" jr las empresas beneficiarias de los Proyectos;
bj Coadvuvar, en la medida de sus posibilidades, con la “UJAT" en el desarrollo de

los Proyectos;
c] Otorgar constancias de su participacion a los profesores-investigadores jr aiumnos

de la "UJAT";
dj Los demas necesarios para el logro del objeto del presente Convenio.

CUARTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES

Serán compromisos conjuntos las siguientes:

al Canton-nar un Comite Tecnico para la instrumentacion v desarrollo de las
actividades relacionadas con los Proyectos objeto del presente Convenio:

5r'1l1 .
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bj Brindar las facilidades necesarias a su personal que intervenga en la
implementacion del presente Convenio,

QUINTA. COMUNICACIONES

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

serrrri. corirrrs Técnico
Las partes acuerdan constituir un Comite Tecnico que coadvuve a la instrumentacion
tecnica v 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, designandcse:

Por la "UJAT"
Nombre: Dr. Luis Manuel Hemandez Covea
Cargo: Director De La Division Academica De Ciencias Economico Administrativas

Nombre: Mtro. Arturo Magaña Contreras
Cargo: Director De La Division Academi Multidisciptinana De Los Rios

Nombre: M.D. Carolina Guzman Juárez
Cargo: Directora de 'vinculacion

Por la "CANAClIlITRA"
Nombre: Tsu. Nadia Vanessa Gomez Reyes
Cargo: Directora

sserrrrra. asr_rrcror~r Laeonrrir.
El personal comisionado por dauna de ias partes para el cumplimiento del presente
instrumento, continuara relacionado laboralmente con ia parte que lo empleo, sin que se
considere a la otra como patron solidario o sustituto. Si en la realizacion de un programa
interviene personal que preste sus senricios a instituciones o personas distintas a las
partes, este personal continuara siempre bajo la direccion v dependencia de dicha
institucion, por lo que su intervencion no onginara relacion de caracter laboral con la
“UJAT", ni con la “CANACINTRA”.

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes convienen que las publicaciones. asi como las coproducciones v la difusion del
objeto del presente Convenio, se realizaran de común acuerdo, estipulando que gozarán
de cada uno de los derechos que otorgan las leves en materia de propiedad intelectual
tanto en la República frrterricana, como en el extranjero.

BHD '
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Asimismo, tas panes convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven de ia
ejecucion del presente Convenio que sean susceptibles de proteccion intelectual.
corresponderan a la pane cuvo personal hava realizado el trabajo objeto de proteccion,
dandole el debido reconocimiento a quienes havan intervenido en la realizacion del
mismo.

En caso de trabajos generados jr de los cuales no sea posible determinar el grado de
participacion de la "UJAT" jr la "CANACINTRA", la tituiaridad de la propiedad intelectual
corresponderá a los dos en panes iguales, otorgando el debido reconocimiento a
quienes havan intervenido en la realizacion del mismo.

Oueda expresamente entendido, que las panes podran utilizar en sus tareas academicas,
los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento.

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD

Las partes guardaran confdenciatidad respecto de las actividades materia de este
Convenio en los casos en que se considere necesario.

oscrrrra. rrroorrrcrrcrorrres
El presente Convenio podra ser modificado vio adicionado mediante la fimia del Convenio
liilodificatorio o Addendum correspondiente-

DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD CIMIL

Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por los daños v perjuicios que
se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio,
debido a caso fonuitc. o fuerza mavor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento.
presente o futuro, va sea fenomeno de ta naturaleza o no, que este fuera del dominio de
la voluntad, que no pueda preverse o que aún previendose no pueda evitarse, inoiuvendo
la huelga jr el paro de labores académicas o administrativas. En tales supuestos las partes
revisarán de común acuerdo el avance de los trabajos para establecer las bases de su
finiquito.

oscrrrui saourrorr. vroerrrcrn
Ei presente Convenio entrará en vigor el dla de su firma v tendrá una vigencia de un año,
pudiendo prorrogarse previo acuerdo por escrito entre las partes, dentro de los treinta dias
naturales anteriores a su vencimiento.

DÉCIMA TERCERA. TERMINACION ANTICIPADA

Se podra dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por escrito v con
treinta días de anticipacion, presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de los

THC "'
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trabajos que se esten desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total
tenninación. salvo mutuo acuerdo en contrario jr procederán s fomtalizar el Acuerdo de
Finiqu ito correspondiente.

oscilan. cuanta Rescrsróu
El presente Convenio se podrá rescindir en forma administrativa jr sin necesidad de
declaración judicial, en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contraídas por cada una de las partes.

La parte afectada podra optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
contraparte, o bien. declarar administrativamente la rescisión del Convenio. en cujro caso.
estará obligada a resarcir los daños jr perjuicios que se ocasionen con motivo de su
incumplimiento, en los terminos de la Legislación civil estatai aplicable.

DÉCIHÃ QUINTÃ. ENCàBEZrliDOS "I" DEFINICIONES

Los encabezados jr definiciones contenidos en este documento se han utilizado por
conveniencia. brevedad v para fácil identilicación de cláusulas jr tenninos jr en ningún
momento se entenderá que dichos encabezados jr definiciones limitan o alteran el
acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presente Convenio.

oeclriu sexta. armconnueclón
Las F-'artes manifiestan que durante las negociaciones jr para la celebración del presente
Convenio se han conducido con estricto apego a la legislación existente en materia de
combate a la corrupción. extorsión. soborno v conflictos de interes. jr que se comprometen
de igual forma a obtenerse de las mismas conductas durante la ejecución de las acciones
derivadas dei mismo hacia sus contrapartes v hacia terceros. asimismo. las Partes
aceptan expresamente que la violación a estas declaraciones implica un incumplimiento
sustancial del presente Convenio.

becaria se|='n|vui. rusolacrón
Las Partes convienen que toda controversia derivada de este Convenio o que guarde
relación con el - incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez. tenninación.
interpretación o ejecución - se someterá para su resolución a mediación ante el Centro de
Acceso a la Justicia Altemativa del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la mediación
resultare infructuosa. la controversia será resuelta por los tribunales competentes. En el
entendido de que será requisito de prooedibilidad para poder ejercitar acción legal ante
tribunales. el agotar la vla conciliatoria o medios alternativos de solución de controversias,
todo ello bajo el espiritu de poder procurar solucionar la controversia de una manera
amigable v sólo cuando se haya agotado esta via. entonces la controversia podrá
resolverse ante un órgano jurisdiccional,

E.I"lD
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DÉCIHP. OGTMM. INTERPRETàCIÓN Y SOLUCIÓN DE GDNTRÚVERSIÄS

Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de su buena fe, por lo que
realizarán to-das las acciones posibles para lograr su debido cumplimiento; v en caso de
presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o ejecución, la resolverán de a
traves del mecanismo establecido en la Cláusula Decime Septima del presente
instrumento.

Si en última instancia las partes no llegaran a ningún acuerdo. se someterán a la
jurisdicción de los Tribunales del Estado de Tabasco, renunciando al fuero que les pudiera
corresponder, en razón de su domiciiio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

se f/
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Previa lectura jr en pleno conocimiento de su contenido se suscribe por duplicado en ia
Ciudad de Viliahermosa, Tabasco a los 29 dias del mes de abril del año dos mil veintiuno.
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