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coNvEN|o EsPEclr=|co DE coLAeoRAc|oN PARA LA REcoP|LAcioN, ED|c|óN E
|MPREs|oN DEL L|sRo “EL cov|D EN TAEAsco. uN ENFDQUE |v|uLT|D|sc|PL|NAR|o"
QuE CELEBRAN EL coNsE.›o DE c|ENciA Y TEcNoLoGlA DEL EsTADo DE TABAsco,
REPREsENTADo PoR LA DRA. L|LY LARA Ro|v|ERo, EN su cARAcTER DE D|REcToRA
GENERAL, As|sT|DA PoR LA Lic. AL|c|A PR|Eeo cAsT|LLo, cooRD|NADoRA
TEcNicA, EL Lic. GERARDo |-|u|v|eERTo AREvALo REYEs, D|REcToR DE r=oR|v|Ac|óN
DE REcuRsos Y APoYo A |NvEsT|cADoREs Y LA L.c.P. NDRA Do|v|INcuEz DE LA
cRuz, D|REcToRA AD|vuNisTRAT|vA; Y PoR LA DTRA PARTE, LA uN|vERs|DAD
JUAREZ AuTóNo|v|A DE TAEAsco, REPRESENTADA PoR EL DR. w|Lr=R|Do |vucuEL
coNTRERAs sANcHEz, sEcRETAR|o DE |NvEsT|sAc|óN, PoseRADo Y
v|NcuLAc|óN, As|sT|Do PoR EL DR. PABLO |v|ARlN oLAN, D|REcToR DE D||=us|óN,
D|vuLGAc|oN c|ENTl|=|cA Y TEcNoLóG|cA, A Qu|ENEs EN Lo sucEs|vo _sE LEs
DENoM|NARA “uJAT" Y “ccYTET" REsPEcT|vAMENTE, Y cuANDo AcTuEN DE
MANERA coN.iuNTA sERAN RE|=ER|DAs como “LAs PARTEs"; |NsTRu|v|ENTo LEGAL
QuE suJETAN AL TENDR DE Los ANTECEDENTES, DEcLARAc|oNEs Y cLAusuLAs
s|Gu|ENTEs=

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de julio de 2021, el “CCYTET" y la “UJAT" suscribieron un Convenio General
de Colaboración, en lo sucesivo “CONVENIO”, con el objeto de establecer los mecanismos
de colaboración, para la realización de acciones conjuntas encaminadas al cumplimiento del
objeto de cada una de “LAS PARTES", empleando el máximo aprovechamiento de las
instalaciones, recursos humanos y servicios de cada una de ellas, las cuales serán
acordadas en Convenios Específicos.

2. En observancia al objeto del “CONVENIO”, el “CCYTET" y la “UJAT" han coincidido en
propiciar la generación de conocimiento a traves de la producción editorial con el fin de
atender problemas, necesidades u oportunidades que contribuyan al desarrollo económico
y social sustentable del Estado de Tabasco; mismas que encuentran asociadas en el Plan
Estatal de Desarrollo 2019-20201, en los Ejes Rectores 3. Desarrollo Económico y 2.
Bienestar, Educación y Salud, respectivamente.

3. En las Cláusulas Primera y Segunda de dicho “CONVENIO”, “LAS PARTES" convinieron
en celebrar Convenios Especificos por cada acción ylo actividad encaminada a su objeto,
mismos que no deberán oponerse al clausulado de dicho “CONVENIO”, los cuales, deberán
constar por escrito, ser firmado por sus representantes y formar parte del alusivo
"CONVENIO".

4. En consecuencia, es voluntad de las “LAS PARTES" celebrar el presente instrumento,
otorgándose las siguientes:

DECLARACIONES

1. EL “CCYTET" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

1.1. Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con
personalidad juridica y patrimonio propios, creado mediante decreto número 203, aprobado
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el dia 13 de mayo 1999, y publicado el O9 dejunio de 1999, en el Periódico Oficial del Estado
de Tabasco, Suplemento Número 5922.

1.2. Tiene por objeto atender la politica del Gobierno del Estado de Tabasco en materia de
Ciencia y Tecnologia, como lo establece el articulo 2, del Decreto de Creación del Consejo
de Ciencia y Tecnologia del Estado de Tabasco.

1.3. Con fecha 01 de octubre de 2021, el C. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS,
Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con las facultades que le
confieren los articulos 51, fracción ll, de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 14 del
Decreto de Creación del Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Tabasco, designó
a la DRA. LILY LARA ROMERO, Directora General del “CCYTET"; personalidad que se
acredita con el nombramiento respectivo, por lo que se encuentra facultada para suscribir el
presente Convenio.

1.4. Para los efectos legales que haya lugar con motivo de la firma del presente convenio, señala
como domicilio el ubicado en la Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera, Número 305,
Colonia Centro, Código Postal 86000, Villahermosa, Tabasco. Domicilio que será el mismo
para todo tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio.

1.5. Que su Registro Federal de Contribuyentes es CCT990610941.

2. LA “UJAT” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DECLARA:

2.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional, personalidad juridica y patrimonio propio, 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.

2.2. 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
“UJAT””, de fecha 27 de enero de 2020 y cuenta con todas las atribuciones que le
corresponden para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo establecido en la
Escritura Pública número 6,875, Volumen LXXV de fecha 28 de Enero de 2020, otorgada
ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario Público No. 32 y del Patrimonio
Inmueble Federal de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismas que a la fecha no le han
sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

2.3. Que el Dr. Pablo Marin Olán, acredita su carácter de Director de Difusión, Divulgación
Cientifica y Tecnológica, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la “UJAT", de
fecha 17 de febrero de 2020, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas
en forma alguna.

2.4. Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Orgánica tiene por objeto: I. impartir educación
superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y tecnicos
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
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diversos órdenes del Estado, la Región y la Nación; y III. Preservar y difundir la cultura a
todos los sectores de la población con propósitos de integración, superación y
transformación de la sociedad, así como extender con la mayor amplitud posible los
beneficios de la educación universitaria.

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

2.6. Para los efectos a que haya lugar con motivo dela 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
direccion.ddct@ujat.mx y el número telefónico 993 3581500 Ext. 5036.

2.7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es UJA-580101-4N3.

3. Expuesto lo anterior, "LAS PARTES", reconocen mutuamente la personalidad con la que
comparecen y acuerdan celebrar el presente Convenio Especlfico, de conformidad con las
siguientes:

cLAusuLAs

PRIMERA. OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases a las que se sujetaran “LAS
PARTES” para llevar la recopilación, edición e impresión del libro titulado "EI COVID en
Tabasco. Un enfoque multidisciplinario", en adelante “LIBRO”, con la finalidad de
implementar, como prueba piloto la colaboración conjunta y estratégica en materia editorial.

SEGUNDA. - COMPROMISOS.

A. Para la ejecución del objeto de este Convenio, el "CCYTET" se compromete, por conducto
de su representante, a:

1) Otorgar a la “UJAT” un recurso económico, por la cantidad de $61,081.04 (SESENTA Y
UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.), con cargo al PROYECTO R103-16-21
PROGRAMA DE DESARROLLO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
(PRoDEcny
Dicha cantidad será depositada en la cuenta bancaria número BBVA 0117171005 con
CLABE interbancaria 012790001171710050 Sucursal 7681 a nombre de la “UJAT””,
previa entrega del comprobante fiscal digital por internet (CDFI) o recibo que demuestre
la entrega del recurso correspondiente.

B. Para la ejecución del objeto de este Convenio, la “UJAT” se compromete, por conducto de
su representante, a:
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1) Realizar el formato, diseño y maquetación del “LIBRO” de conformidad a los Criterios,
Reglamento ylo Normativa que existan para tal fin.

2) Tramitar el ISBN ante el instituto Nacional del Derecho de Autor (lNDAUTOR);

3) Incluir un agradecimiento especial al "CCYTET" por la impresión del "LIBRO".

TERCERA. - RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO.

“LAS PARTES" designan como sus respectivos responsables de seguimiento de los f
compromisos establecidos en el presente instrumento a las personas que se citan a continuación:

a) Por parte del "CCYTET" se designa al Lic. Gerardo Humberto Arévalo Reyes, Director
de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores, apoyándose de las medidas que
considere pertinente.

b) Por parte de la “UJAT” se designa al Dr. Pablo Marin Olán, Director de Difusión,
Divulgación Cientlfica y Tecnológica, apoyándose de las medidas que considere
pertinente.

CUARTA. - NUEVAS EDICIONES Y CESIÓN.

La “UJAT” se compromete a no ceder a terceros la explotación del libro en el pais o en el
extranjero, sin el consentimiento expreso del “CCYTE".

QUINTA. - TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DEL “LIBRO”,

La titularidad de los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial del “LIBRO” serán
propiedad única y exclusiva de quien conforme a derecho correspondan, respetando en todo
momento los derechos morales de quienes inten/engan en su realización.
En lo no previsto en la presente Cláusula, se estará a lo establecido en la Ley Federal del
Derecho de Autor, en la Ley de la Propiedad Industrial y en los demás ordenamientos aplicables.
En las publicaciones o presentaciones en eventos que se realicen, derivadas o relacionados con
el resultado del "LIBRO", la “UJAT” deberá dar, invariablemente, el credito correspondiente al
"CCYTET", agregando la leyenda: “Proyecto apoyado por el “CCYTET".
Los resultados del “LIBRO” se publicarán en las páginas electrónicas del "CCYTET" sin
demérito de los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial.
SEXTA. - MODIFICACIONES.

El presente Convenio podrá ser modificado ylo adicionado mediante la firma del Acuerdo
Modificatorio o Addendum correspondiente.

sEPTiiviA. - RELAcióN LABORAL.
El personal comisionado por cada una de “LAS PARTES” para el cumplimiento del presente
Instrumento, continuará relacionado laboralmente con la parte que lo empleó, sin que se
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considere a las otras como patrones solidarios o sustitutos. Si en la realización de un programa
interviene personal que preste sus servicios a instituciones o personas distintas a “LAS
PARTES", este personal continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dicha institución,
por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral con las otras instituciones.

OCTAVA. - VIGENCIA.

El presente Instrumento entrará en vigor el dia de su firma y concluirá hasta que haya cumplido
satisfactoriamente con el objetivo propuesto.

NOVENA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA.

“LAS PARTES" podrán convenir la terminación anticipada del presente Instrumento mediante el
Acuerdo de Finiquito correspondiente en el cual establezcan los terminos y condiciones de la
terminación de la relación.

DÉciiviA. - REscisióN.
El "CCYTET", podrá rescindir el presente acuerdo, sin necesidad de declaración judicial previa
ni de dar aviso por escrito, cuando la “UJAT” incurra en algún incumplimiento de este acuerdo.
Cuando el "CCYTET" ejercite el derecho contenido en la presente Cláusula, podrá solicitarle a
la “UJAT", reembolsar la totalidad del recurso económico entregado, en un plazo máximo de 10
(diez) dias naturales, contados a partir del requerimiento escrito que se le formule para tales
efectos, con independencia de que se haga acreedor a la sanción a que se refiere la cláusula
siguiente.

DÉCIMA PRIMERA. - SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

En caso de que la “UJAT” incurra en el incumplimiento de algunas de las obligaciones que
asume por virtud del presente instrumento legal, podrá imponerle sanciones administrativas que
previo análisis determine el "CCYTET", que puede ser desde la suspensión temporal ylo
definitiva de los beneficios que otorga en sus diversos programas.

DÉCIMA SEGUNDA. - ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por
conveniencia, brevedad y para fácil identificación de Cláusulas y terminos y en ningún momento
se entenderá que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el compromiso de “LAS
PARTES” contenido en el clausulado del presente Convenio.

DECIMA TERCERA. - ANTicoRRuPcióN.
“LAS PARTES" manifiestan que durante las negociaciones y 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 y conflictos de interés, y que se comprometen de igual forma
a obtenerse de las mismas conductas durante la ejecución de las acciones derivadas del mismo
hacia sus contrapartes y hacia terceros. Asimismo, “LAS PARTES" aceptan expresamente que
la violación a estas declaraciones implica un incumplimiento sustancial del presente Convenio.

CCYTETIDG-CT-DFRAI/CONV-ESP-00112021 _Página 5 de 7

\

/“É

A
JV

9



,_ l.
f=~- fi) Cni.(l:c'«:'1=†-_ *M ` '

j¿"`.f§iå"i':;: kì T* UNIVERSIDAD JUAREZ $i»<rei.1ri.irlr-liivestlgarlnii.
R AuToNoiviA DE 'l`ABAsco mails vv.,lllsl.0l

,L 5 ,2.i. `---›f;__: âQ Ã*

Consejo de Ciencia y Tecnologia l A ¿T
"" del lstado de Tabasco

DÉCIMA CUARTA. - CASO FORTUITO YIO FUERZA MAYOR.

“LAS PARTES" acuerdan que ninguna de ellas será considerada como responsable, ni estará
sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora que sea motivado por caso
fortuito o causa de fuerza mayor, incluyendo cualquier causa fuera de control de “LAS PARTES"
o no atribuible a ellas, acordándose que al desaparecer dicho caso fortuito o causa de fuerza
mayor, inmediatamente se reanudará el cumplimiento de las obligaciones que se hubiesen
establecido.

DECIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" acuerdan que cualquier información y documentación que se reciba en relación
con el presente Convenio, incluyendo el resultado de los trabajos desarrollados conjuntamente,
no puede ser divulgada ni transferida a terceros sin el acuerdo previo y por escrito entre "LAS
PARTES", quedando exentas de tal obligación si la información y documentación es del dominio
público o les es proporcionada por un tercero sin relación con este Convenio, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.

DÉCIMA SEXTA. - AUSENCIA DE VICIOS DE VOLUNTAD.

“LAS PARTES" manifiestan que en la celebración del presente Convenio no ha mediado
circunstancia alguna que induzca a error, dolo, mala fe u otra circunstancia que afecte o vicie la
plena voluntad con que celebran el presente instrumento, por lo que el mismo es válido para los
efectos legales conducentes.

DÉCIMA SEPTIMA. - INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES" convienen que toda controversia derivada de éste Convenio o que guarde
relación con el - incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, terminación,
interpretación o ejecución - se someterá para su resolución a mediación ante el Centro de
Acceso a la Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la mediación
resultare infructuosa, la controversia se someterá a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad
de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que, por su localización presente o
futura, les pudiera corresponder.
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Leido que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance,
manifiestan que no existe dolo, error, mala fe en la firma del mismo por lo que se rubrica por
duplicado en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, República Mexicana, al
dia primero de diciembre del año dos mil veintiuno.

POR EL "CCYTET"

vi

L .

DRA.Ll L RAROMERO
Directora General

LIC. ALICI PRIEGO CASTILLO
Coordinadora Técnica

0

Lic. GER DER REvALo
REYES

Director de Formación de Rec rsos y Apoyo a
Investigadores

L.C.P. NORA DO NGUEZ DE LA CRUZ
Directora Administrativa

POR LA “UJAT”

DR. wiLi=Ri iGuEL coNTRERAs
ANci-iEz

Secretario de investigación, Posgrado y
Vinculación

/

R. PA MARIN oLAN
¡rector d usión, Divulgación Cientlfica

y Tecnol «- › `ca
RGVÍSÍÓD = 0 -'

DR. ROD ii LF 0 ' 0 NTEJO
^ boga - -T-

\
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