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cONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASco, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
LIC. GUILLERMO NARvÁEZ OSORIO EN SU CARÁCTER DE RECTOR, A QUIEN EN LO 
sUCESIVO SE DENOMINARÁ "UJAT", Y POR LA OTRA EL INSTITUTo NACIONAL DE 
PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOs REYES, REPRESENTADA POR SU 
DIRECTOR GENERAL, EL DR. JORGE ARTURO CARDONA PÉREZ, ASISTIDO POR LA 
DRA. VIRIDIANA GORBEA CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE EDUCACION 
EN CIENCIAS DE LA SALUD, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EI INPer", AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

. Declara "UJAT" a través de sus apoderadas legales:

L.1 Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomía
constitucional, personalidad juridica y patrimonio propios, como lo prevé su Ley Organica 
publicada mediante Decreto 0662, en el Periódico 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 Articulo 23 de su Ley Orgánica, la 
representación legal de la "UJAT" recae en su Rector el C. Lic. Guillermo Narváez Osorio,
quien está facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el nombramiento 
de fecha 22 de enero de 2020 emitido por la H. Junta de Gobierno de la "UJAT", el cual 
se protocolizó en la Escritura Pública No. Seis Mil Ochocientos Sesenta y Siete, Volume 
LXXV, de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, ante la fe del Licenciado Leonardo 
de Jesús Sala Poisot, Notario Público Número 32, con adscripción en la Ciudad de 
Villahermosa, Centro, Tabasco0. 

1.3 Que el Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, acredita su carácter de Secretario de 
Investigación, Posgrado y Vinculación, mediante nombramiento otorgado por el Rector de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de fecha 27 de enero de 2020 y cuenta con 
todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio, mismas
que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 

L.4 Que de acuerdo al articulo 4 de su Ley Orgánica tiene por objeto: 1. Impartir educación 
superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos
útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el 
desarrollo económico, social y cultural del Estado de Tabasco; Il. Organizar y desarrollar
actividades de investigación cientifica, tecnológica y humanistica como tarea permanente 
de renovación del conocimiento y como una acción orientada a la solución de problemas 
en diversos órdenes del Estado, la Región y la Nación; y llI. Preservar y difundir la cultura 
a todos los sectores de la población con propósitos de integracióón, superación y 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
LIC. GUILLERMO NARVÁEZ OSORIO EN SU CARÁCTER DE RECTOR, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARÁ “UJAT”, Y POR LA OTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE
PERINATOLOGIA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES, REPRESENTADA POR SU
DIRECTOR GENERAL, EL DR. JORGE ARTURO CARDONA PEREZ, ASISTIDO POR LA
DRA. VIRIDIANA GORBEA CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE EDUCACION
EN CIENCIAS DE LA SALUD, A QUIEN SE DENOMINARÁ “EI INPer”, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara “UJAT” a través de sus apoderadas legales:

I.1 Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomía
constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios, como lo prevé su Ley Orgánica
publicada mediante Decreto 0662, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno
Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°, de fecha diciembre 19 de 1987.

l.2 Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de su Ley Orgánica, la
representación legal de la “UJAT” recae en su Rector el C. Lic. Guillermo Narváez Osorio,
quien está facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el nombramiento
de fecha 22 de enero de 2020 emitido por la H. Junta de Gobierno de la “UJAT”, el cual
se protocolizó en la Escritura Pública No. Seis Mil Ochocientos Sesenta y Siete, Volume
LXXV, de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, ante la fe del Licenciado Leonar o
de Jesús Sala Poisot, Notario Público Número 32, con adscripción en la Ciudad És/
Villahermosa, Centro, Tabasco.

l.3 Que el Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, acredita su carácter de Secretario de
Investigación, Posgrado y Vinculación, mediante nombramiento otorgado por el Rector de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de fecha 27 de enero de 2020 y cuenta con
todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio, mismas
que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna.

l.4 Que de acuerdo al artículo 4 de su Ley Orgánica tiene por objeto: I. Impartir educación
superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos
útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el
desarrollo económico, social y cultural del Estado de Tabasco; ll. Organizar y desarrollar
actividades de investigación científica, tecnológica y humanística como tarea permanente
de renovación del conocimiento y como una acción orientada a la solución de problemas.
en diversos órdenes del Estado, la Región y la Nación; y Ill. Preservar y difundir la cultura
a todos los sectores de la población con propósitos de integración, superaciónjy
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transformación de la sociedad, así como extender con la mayor amplitud posible los 
beneficios de la educación universitaria. 

I.5 Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinación en materia
de docencia, investigación, difusión y extensión con otras instituciones. 

1.6 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala
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. Domicilio que 
será el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. 
También señala para todo tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el 
correo electrónico secipyv@ujat.mx y el número telefónico 993 3581500 Ext. 5000 

L.7 Que su registro federal de contribuyentes es UJA-580101-4N3. 

. DECLARA "EI INPer" que: 

I1.1 Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, que rige su organización y 
funcionamiento según lo dispuesto por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo del año dos mil y 
su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos 
mil dieciocho. 

Que al tenor del artículo 6°, del cuerpo normativo mencionado, tiene por objeto, entre
otras actividades: 

I1.2 

I. Realizar estudios e investigaciones clinicas, epidemiológicas, experimentales, de 
desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y socio médicas en el 
campo de la perinatología, para la comprensión, prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de los afectados, así como para 
promover medidas de salud; 

. Publicar los resltados de las investigaciones y trabajos que realice
integrándolos al Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de 

Información Cientifica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social

y Cultural, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnologia. 

IM. Promover y realizar reuniones de intercambio cientifico, de carácter nacional e 
internacional, y celebrar convenios de coordinación, intercambio o cooperación con 
instituciones afines;

IV. Formar recursos humanos en sus áreas de especialización, así como en aquellas
que le sean afines;

V. Formular y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza, 
especialización y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus 
áreas de especialización y afines, así como evaluar y reconocer el aprendizaje; 
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transformación de la sociedad, asi como extender con la mayor amplitud posible los
beneficios de la educación universitaria.

I.5 Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinación en materia
de docencia, investigación, difusión y extensión con otras instituciones.

I.6 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala
como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sln, Zona de la Cultura, Col.
Magisterial, C.P. 86040, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco. Domicilio que
será el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio.
También señala para todo tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el
correo electrónico secipyv@ujat.mx y el número telefónico 993 3581500 Ext. 5000.

I.7 Que su registro federal de contribuyentes es UJA-580101-4N3.

DECLARA “El lNPer” que:

II.1 Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal
con personalidad juridica y patrimonio propios, que rige su organización y
funcionamiento según lo dispuesto por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo del año dos mil y
su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos
mil dieciocho.

otras actividades:

I. Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de
desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y socio médicas en el
campo de la perinatología, para la comprensión, prevención, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de los afectados, así como para
promover medidas de salud;

II. Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice,
integrándolos al Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de
información Cientifica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social
y Cultural, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnologia.

lll. Promover y realizar reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e
internacional, y celebrar convenios de coordinación, intercambio o cooperación con
instituciones afines;

IV. Formar recursos humanos en sus áreas de especialización, así como en aquellas
que le sean afines;

V. Formular y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza,
especialización y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus
áreas de especialización y afines, así como evaluar y reconocer el aprendizaje;
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VI. Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de estudios, grados
y titulos, en su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables 

VII. Prestar servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de 
rehabilitación en sus áreas de especialización; 

VIl. Proporcionar consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la 
población que requiera atención médica en sus áreas de especialización, hasta el 
limite de su capacidad instalada; 

Ix. Asesorar y formular opiniones a la secretaria de salud cuando sean requeridos 
para ello0

X. Actuar como órganos de consulta, técnica y normativa, de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal en sus áreas de especialización, asi 

como prestar consultorias a titulo oneroso a personas de derecho privado
XI. Asesorar a los centros especializados de investigación, enseñanza o atención

médica de las entidades federativasy, en general, a cualquiera de sus instituciones 

públicas de salud;
XII. Promover acciones para la protección de la salud,

padecimientos propios de sus especialidades; 
XII. Coadyuvar con la secretaría de salud a la actualización de los datos sobre la 

situación sanitaria general del país, respecto de las especialidades médicas que 
les correspondan, y 

XIV.Realizar las demás actividades que les correspondan conforme a la presente ley y 
otras disposiciones aplicables. 

lo relativo a los 

Que el Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez, Director General de "EL INPer", se encuentra 

plenamente facultado para suscribir el presente contrato de conformidad con lo 

establecido en los articulos 22 fracción 1, 59 fracción I de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, así como 14 y 19 fracción I, de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud y acredita su personalidad juridica mediante su nombramiento 
con fecha 08 de abril del año 2019, expedido por el Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela,
Secretario de Salud y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Perinatologia lsidro Espinosa de los Reyes, facultades que no le han sido limitadasso 

restringidas en forma alguna.

II.2 

1.3 Que señala como domicilio para los efectos de este Convenio, el número 800 de la 
calle Montes Urales, Colonia Lomas Virreyes, Demarcación de Miguel Hidalgo, en la 

Ciudad de México, C.P. 11000. 
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Vl. Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de estudios, grados
y títulos, en su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables;
Prestar servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de
rehabilitación en sus áreas de especialización;
Proporcionar consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la
población que requiera atención médica en sus áreas de especialización, hasta el
limite de su capacidad instalada;

IX. Asesorar y formular opiniones a la secretaría de salud cuando sean requeridos
para ello;
Actuar como órganos de consulta, técnica y normativa, de las dependencias y
entidades de la administración pública federal en sus áreas de especialización, asi
como prestar consultorías a título oneroso a personas de derecho privado;
Asesorar a los centros especializados de investigación, enseñanza o atención
médica de las entidades federativas y, en general, a cualquiera de sus instituciones
públicas de salud;
Promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a los
padecimientos propios de sus especialidades;
Coadyuvar con la secretaria de salud a la actualización de los datos sobre la
situación sanitaria general del país, respecto de las especialidades médicas que
les correspondan, y

XlV.ReaIizar las demás actividades que les correspondan conforme a la presente ley y
otras disposiciones aplicables.

VII.

VIII.

X.

XI.

XII.

XIII.

Que el Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez, Director General de “EL INPer”, se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente contrato de conformidad con lo
establecido en los articulos 22 fracción I, 59 fracción I de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, asi como 14 y 19 fracción I, de la Ley de los Institutos
Nacionales de Salud y acredita su personalidad jurídica mediante su nombramient
con fecha 08 de abril del año 2019, expedido por el Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela,
Secretario de Salud y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de
Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, facultades que no le han sido limitadas 0
restringidas en forma alguna.

Que señala como domicilio para los efectos de este Convenio, el número 800 de la
calle Montes Urales, Colonia Lomas Virreyes, Demarcación de Miguel Hidalgo, en la
Ciudad de México, C.P. 11000.
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Declaran "Las Partes":

I1.1 Que es su voluntad suscribir el presente Convenio Marco, a fin de contribuir mutuamente 
en el cumplimiento de sus responsabilidades, concurrir al mejoramiento y superación de 
la vida de la comunidad y comprometerse a apoyar las áreas de interés común. 

IIL.2 Que la mutua colaboración y cooperación sirven a su respectivo desarrollo institucional, 
incrementando sus capacidades de investigación acadéica y de difusión y preservación 
de la cultura. 

1.3 Que se reconocen mutuamente capaces para la celebración del presente Convenio

Marco. 

Expuesto lo anterior, ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todo lo que establecen las 

siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

El objeto del presente Convenio Marco tiene es establecer las bases y criterios de colaboración para 
fortalecer la vinculación académica, cientifica y cultural entre "La UJAT" y "El INPer" en el ámbito
de sus respectivas competencias y capacidades, a partir de la implementación de programas y/o 
proyectos institucionales. 

SEGUNDA. OPERACIÓN. 

Para cumplir con el objeto del convenio, Las Partes acuerdan desarrollar actividades como las que 
de manera enunciativa más no limitativa se mencionan a continuación: 

a) Celebración de convenios especificos de carácter académico de nivel de posgrado. 

b) Facilitar el Intercambio de estudiantes y la convalidación de estudios; 

c) Promover el Intercambio de personal académico; 
d) Desarrollar proyectos de investigación en áreas de interés para ambas instituciones; 

e) Promover la cooperación cientifica y tecnológica entre institutos y centros de 
investigación aplicada, así como el intercambio de información y experiencias en materia
registro de patentes, marcas y de transferencia de tecnología. 

Diseñar y organizar cursos, conferencias, simposiums, diplomados, programas de 
formación y actualización, entre otros, que sean de interés y que reporten un beneficio 
académico, cientifico y cultural entre ambas partes;

g) Realizar intercambio de publicaciones y otros materiales educativos de interés común;
h) Facilitarse de manera preferencial el uso de instalaciones fisicas para eventos de 

carácter académicos. 
i) Las demás que acuerden Las Partes para la ejecución del presente convenio. 
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III. Declaran “Las Partes":

llI.1 Que es su voluntad suscribir el presente Convenio Marco, a fin de contribuir mutuamente
en el cumplimiento de sus responsabilidades, concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse a apoyar las áreas de interés común.

lll.2 Que la mutua colaboración y cooperación sirven a su respectivo desarrollo institucional,
incrementando sus capacidades de investigación académica y de difusión y preservación
de la cultura.

lll.3 Que se reconocen mutuamente capaces para la celebración del presente Convenio
Marco.

Expuesto lo anterior, ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todo lo que establecen las
siguientes:

cLAusuLAs
PRiiviERA. oB.iE†o.
El objeto del presente Convenio Marco tiene es establecer las bases y criterios de colaboración para
fortalecer la vinculación académica, científica y cultural entre “La UJAT” y “El lNPer” en el ámbito
de sus respectivas competencias y capacidades, a partir de la implementación de programas y/o
proyectos institucionales.

SEGUNDA. oPERAcióN.
Para cumplir con el objeto del convenio, Las Partes acuerdan desarrollar actividades como las que
de manera enunciativa más no limitativa se mencionan a continuación:

a) Celebración de convenios especificos de carácter académico de nivel de posgrado.
b) Facilitar el Intercambio de estudiantes y la convalidación de estudios;
c) Promover el Intercambio de personal académico;
d) Desarrollar proyectos de investigación en áreas de interés para ambas instituciones;
e) Promover la cooperación científica y tecnológica entre institutos y centros de

investigación aplicada, así como el intercambio de información y experiencias en materia
registro de patentes, marcas y de transferencia de tecnología.

f) Diseñar y organizar cursos, conferencias, simposiums, diplomados, programas de
formación y actualización, entre otros, que sean de interés y que reporten un beneficio
académico, científico y cultural entre ambas partes;

g) Realizar intercambio de publicaciones y otros materiales educativos de interés común;
h) Facilitarse de manera preferencial el uso de instalaciones físicas para eventos de

carácter académicos.
i)- Las demás que acuerden Las Partes para la ejecución del presente convenio.
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TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS. 

Las Partes acuerdan que los programas de trabajo que se deriven de este convenio, serán elevados 
a la categoria de convenios especificos de colaboración, los cuales describirán con toda precisión y 
según corresponda las actividades a desarrollar, la responsabilidad de cada una de Las Partes, el 
presupuesto para cada actividad, definición de fuentes de financiamiento, personal involucrado, 
instalaciones y equipo a utilizar, calendario de trabajo, así como todo lo necesario para determinar 
con exactitud los fines y alcances de cada uno de dichos convenios que serán los instrumentos 
operativos del presente convenio general 

CUARTA. GRUPO PERMANENTE DE VINCULACIÓN. 

Como representante para la comunicación de tipo general, administrativo y académico ante el 
presente convenio y quienes se constituirán como grupo permanente de vinculación, se nombra

a 

Por "La UJAT" 
Al (la) Jefe(a) del Departamento de Vinculación Institucional. 

Por "El INPer"
Al (la) Jefe(a) del Departamento de Vinculación Institucional, 

Las facultades y atribuciones del grupo permanente de vinculación mencionado en la cláusula
anterior, serán las siguientes: 

a) Coordinar la elaboración de convenios especificos de trabajo a que se refiere la cláusula 
cuarta, apoyándose en todos aquellos grupos o especialistas que se consideren 
necesarios. Los programas elaborados deberán contener la autorización de las 

dependencias universitarias que tengan intervención en los mismos.

b) Gestionar ante las autoridades de cada institución las acciones que se deriven de los 
convenios especificos de trabajo que hayan sido aprobados por las partes.

c) Realizar el seguimiento y evaluación de los convenios especificos de trabajo a que se 
refiere la cláusula cuarta.

QUINTA. COSTOS.

Los costos de los apoyos y servicios extraordinarios, así como las condiciones particulares relativas 
al financiamiento y los gastos de planeación, organización, diseño e implementación de las 
actividades y programas que se desarrollen de forma futura, serán normados por la capacidad 
administrativa, económica y cientifica de las instituciones y serán objeto de Convenios Especificos 
entre Las Partes Depan 
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TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS.

Las Partes acuerdan que los programas de trabajo que se deriven de este convenio, serán elevados
a la categoría de convenios específicos de colaboración, los cuales describirán con toda precisión y
según corresponda las actividades a desarrollar, la responsabilidad de cada una de Las Partes, el
presupuesto para cada actividad, deflnición de fuentes de financiamiento, personal involucrado,
instalaciones y equipo a utilizar, calendario de trabajo, así como todo lo necesario para determinar
con exactitud los fines y alcances de cada uno de dichos convenios que serán los instrumentos
operativos del presente convenio general.

CUARTA. GRUPO PERMANENTE DE VINCULACIÓN.

Como representante para la comunicación de tipo general, administrativo y académico ante el
presente convenio y quienes se constituirán como grupo permanente de vinculación, se nombra
az

Por “La UJAT”
Al (la) Jefe(a) del Departamento de Vinculación Institucional.

Por “EI lNPer”
Al (la) Jefe(a) del Departamento de Vinculación Institucional,

Las facultades y atribuciones del grupo permanente de vinculación mencionado en la cláusula
anterior, serán las siguientes:

a) Coordinar la elaboración de convenios especificos de trabajo a que se refiere la cláusula
cuarta, apoyándose en todos aquellos grupos o especialistas que se consideren
necesarios. Los programas elaborados deberán contener la autorización de las
dependencias universitarias que tengan intervención en los mismos.

b) Gestionar ante las autoridades de cada institución las acciones que se deriven de los
convenios especificos de trabajo que hayan sido aprobados por las partes.

c) Realizar el seguimiento y evaluación de los convenios especificos de trabajo a que se
refiere la cláusula cuarta.

QUINTA.- COSTOS.

Los costos de los apoyos y servicios extraordinarios, asi como las condiciones particulares relativas
al financiamiento y los gastos de planeación, organización, diseño e implementación de las
actividades y programas que se desarrollen de forma futura, serán normados por la capacidad
administrativa, económica y cientifica de las instituciones y serán objeto de Convenios Específioos
entre Las Partes. K
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En forma conjunta o separada, Las Partes buscarán ante otras instituciones, dependencias 
gubernamentales y organismos de carácter nacional e internacional, la obtención de los recursos 
necesarios para el desarrollo de los programas relativos a los convenios específicos, en caso de que 
dichos recursos no puedan ser aportados por Las Partes total o parcialmente. 

SEXTA. DERECHOs DE AUTOR.

Las Partes convienen en que reconocerán y respetarán los derechos de autor y/o compilador o 
ejecutor sobre las obras literarias o artísticas que se presenten en todas sus manifestaciones, 
sus interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas y sus emisiones, así 
como los demás derechos de propiedad intelectual que pudieran generarse con motivo del 
cumplimiento del presente Convenio. 

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo del presente 
Convenio, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y a los Convenios Específicos de 
colaboración que sobre el particular suscriban Las Partes, debiendo siempre otorgar el 
reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de los trabajos. 

OCTAVA. TRASNPARENCIA. 

La información derivada del presente convenio y de los Convenios Especiíficos se sujetará a lo 
establecido por la legislación aplicable a cada una de ellas en materia de transparencia y acceso
a la información pública.

NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.

Ambas partes estarán 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, entendiéndose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro, ya sea 
fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no pueda preverse
o que aun previéndose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y 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 terminación anticipada. 

DECIMA. RELACIÓN LABORAL.

El personal de cada una de Las Partes que sea designado para la realización conjunta de cualquier 
acción con motivo de ejecución del presente convenio, continuará en forma absoluta bajo la 
dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral o lo haya 
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En forma conjunta o separada, Las Partes buscarán ante otras instituciones, dependencias
gubernamentales y organismos de caracter nacional e internacional, la obtención de los recursos
necesarios para el desarrollo de los programas relativos a los convenios específicos, en caso de que
dichos recursos no puedan ser aportados por Las Partes total o parcialmente.

SEXTA. DERECHOS DE AUTOR.

Las Partes convienen en que reconocerán y respetarán los derechos de autor y/o compilador o
ejecutor sobre las obras literarias o artísticas que se presenten en todas sus manifestaciones,
sus interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas y sus emisiones, así
como los demás derechos de propiedad intelectual que pudieran generarse con motivo del
cumplimiento del presente Convenio.

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo del presente
Convenio, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y a los Convenios Específicos de
colaboración que sobre el particular suscriban Las Partes, debiendo siempre otorgar el
reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de los trabajos.

OCTAVA. TRASNPARENCIA.

La información derivada del presente convenio y de los Convenios Específicos se sujetará a lo
establecido por la legislación aplicable a cada una de ellas en materia de transparencia y acceso
a la información pública.

NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.

Ambas partes estarán 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, entendiéndose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro, ya sea
fenómeno dela naturaleza o no, que esté fuera del dominio dela voluntad, que no pueda preverse
o que aun previéndose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y 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 terminación anticipada.

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL.

El personal de cada una de Las Partes que sea designado para la realización conjunta de cualquier
acción con motivo de la ejecución del presente convenio, continuará en forma absoluta bajo la
dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral o lo haya
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contratado, por lo que no existirá relación alguna para con la otra parte, por lo que en ningún caso 
podrá considerárseles patrones sustitutos o solidarios y por tanto, cada una de elas asume las 
responsabilidades que por dicha relación les corresponda. 

DECIMA PRIMERA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Ninguna de Las Partes podrá ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos y obligaciones 
que emanen del presente convenio o de los Convenios Especificos.

DÉCIMA SEGUNDA. COMUNICACIONES. 

Las comunicaciones deberán dirigirse a los domicilios señalados en las declaraciones I.6 y l1.4. 

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA. 

El presente convenio tendrá una vigencia indefinida, contada a partir de la fecha de su firma,
debiendo ratificarse por lo menos cada cinco (5) años. 

DECIMA CUARTA. MODIFICACIONES. 

El presente convenio, podrá ser renovado o modificado por voluntad de las partes durante su 
vigencia, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos juridicos
correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

DECIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

Podrán dar por terminado el presente convenio cuando asi lo determinen por mutuo acuerdo
cuando una de ellas comunique por escrito a la otra, con treinta dias naturales de anticipación, 
su deseo de darlo por concluido. Sin embargo, las actividades que se encuentren en cùrso
continuarán hasta su total conclusión. 

Dejará de surtir efectos, sin responsabilidad para las partes, si en el témino de dos años, contado 
a partir de la fecha de su celebración, no llega a suscribirse algún instrumento derivado. 

DÉCIMA sÉPTIMA. cONTROVERSIAS. 

Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda 
controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto de su operación, formalización y 
cumplimiento, será resuelta por ambas partes de común acuerdo.
Si en última instancia no llegaran a ningún acuerdo, las partes convienen en sujetarse a lo 
dispuesto en las Leyes Federales y a la Jurisdiccióón de los Tribunales Federales de la Ciudad de 
México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio 

presente o futuro. Opn 
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contratado, por lo que no existirá relación alguna para con la otra parte, por lo que en ningún caso
podrá considerárseles patrones sustitutos o solidarios y por tanto, cada una de ellas asume las
responsabilidades que por dicha relación les corresponda.

DÉCIMA PRIMERA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Ninguna de Las Partes podrá ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos y obligaciones
que emanen del presente convenio o de los Convenios Específicos.

DÉCIMA SEGUNDA. COMUNICACIONES.

Las comunicaciones deberán dirigirse a los domicilios señalados en las declaraciones l.6 y II.4.

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA.

El presente convenio tendrá una vigencia indefinida, contada a partir de la fecha de su firma,
debiendo ratificarse por lo menos cada cinco (5) años.

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES.

El presente convenio, podrá ser renovado o modificado por voluntad de las partes durante su
vigencia, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos
correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su flrma.

DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Podrán dar por terminado el presente convenio cuando asi lo determinen por mutuo acuerdo 0/ ,
cuando una de ellas comunique por escrito a la otra, con treinta días naturales de anticipaciš/bj
su deseo de darlo por concluido. Sin embargo, las actividades que se encuentren en cur o
continuarán hasta su total conclusión.

Dejará de surtir efectos, sin responsabilidad para las partes, si en el término de dos años, contado
a partir de la fecha de su celebración, no llega a suscribirse algún instrumento derivado.

DÉCIMA sÉPTiiviA. coN†RovERsiAs.
Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda
controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto de su operación, formalización y
cumplimiento, será resuelta por ambas partes de común acuerdo.
Si en última instancia no llegaran a ningún acuerdo, las partes convienen en sujetarse a lo
dispuesto en las Leyes Federales y a la Jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudadide
México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio
presente o futuro. ..,,_,“R,Q gb' .' _ 7A - A se J- A»-
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Leido que fue el presentecorvenio y enteradas "Las Partes" de su valor y consecuencias legales 
se firma el presente ipstrumenta juridico en cada una de sus hojas y al calce por cuadruplicado 
en la Ciudad de Méxíco, a los ocho días del mes noviembre de 2021.

POR "LApJAf" POR "EI INPer" 

Lic. Guillermo Nárváéz Osorio 

Regtor 
Dr. Jorge Arturo CardonaPérez

Director Genera 
Firma única y exclusivamete para darle 

formalidad al presenté convenio

Dr. Wilfridó Miguel Contreras Sáncheez 
Secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación 

DraViridiana/Gorbea Chávez 
Directora de Educación en Ciencias de la 

Salud 
Area solicitante y responsable del cumplimiento del presente 

convenio 
Revisión Legal

Dr. Rodolf Campos Montejo
Abogado Gener

Dra. Itzel Carolina García Cravioto 
Jefa de Vinculación Institucional 

Area responsable de la vinculación yeláboraciýn/del convenio

REGISTRADO BAJO EL 
NUMERO 0l roMO 

LIBRO DE ConveniG 201 
FECHA A-12-B02L 

REVIS ADO 

Lic. Marco Antonio hoy Escobar
Jefe de Asuntos Juridicos 

El presente convenio se revisaén cuanto a la forma juridica

por lo que los compromisos sustantivos que se asuman con su 
celebración, asi como los aspectos técnicos, operativos, 

presupuestales y fiscales, son responsabilidad exclusiva del 
área operativa 

ABOGADO GENERAL

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA 
DE TABASco. REPRESENTADA POR SU RECTOR EL LIC. GUILLERMO NARVAEZ OSORIO Y POR LA OTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE 
PERINATOLOGIA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. JORGE ARTURO CARDONA PEREZ, EN 
SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,. SUSCRITO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 
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Leído que fue el presente nio y enteradas “Las Partes” de su valor y consecuencias legales
se firma el presente i rument jurídico en cada una de sus hojas y al calce por cuadruplicado
en la Ciudad de M' ico, a los o o días del mes noviembre de 2021.

POR “ JA ” POR “EI INPer”

Lic. Guillermo rv ' z Osorio Dr. Jorge Arturo Cardon Pérez
Re or Director Genera

Firma única y exclusivame e para darle
_ formalidad al present convenio

,/
»

./ M

Dr..WilfridJ Miguel' Contreras Sánchez _' Dr V¡r¡d¡ana grbea chåvu
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Salud
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LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA
DE TABASCO. REPRESENTADA POR SU RECTOR EL LIC. GUILLERMO NARVAEZ OSORIO Y POR LA OTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE
PERINATOLOGIA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. JORGE ARTURO CARDONA PEREZ, EN
SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, SUSCRITO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021.
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