
» Hg,  
¬; ..~.-

| JALPA
Liu `¿__*-_*.=.”'§A.9.-_""".~';§;'s._-“-“-1.2..,¿, w

, \._,~_¿»p_. `. 3
' I 4VA~¡^@\'Íp

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN Y
COORDINACIÓN EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE

SERVICIO SOCIAL Y PRACTICA PROFESIONAL
EN SU MODALIDAD EXTRAMUROS

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE

LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Y

POR LA OTRA PARTE

EL H. AYUNTAMIENTQ coNs†|†uc|oNA|. DEL
Mumclmo DE JALPA DE uuâuoez

Villahermosa. Tabasco. 10 de febrero de 2022
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coNvEN|o EsPEciI=Ico DE coLAEoRAcIoN Y cooRDINAc|oN EN MATERIA DE
PREsrAcIoN DE sERvIcIo socIAL Y PRACTICA PRDEESIDNAL EN su
NIDDALIDAD EXTRAMUROS, QuE DELEERAN Pon uNA PARTE, DA uNIvERsIDAD
.IuAnEz AuróNouA DE rAaAsco. REPREEENTADA Pon EL Lic. GUILLERIIID
NARvlIEz osoaio, EN su cALIoAD DE REc†on, Asisrioo Pon IA DRA DoRA
MARIA I=RIAs IsARouEz, sEcRErARIA DE sERvIcIos AcADEMIcos, v PoR LA
DTRA PARTE, EL IIDNDRAELE AvuN†AIIIIENro coNsrI†ucIoNAL DEL
muNIcII›Io DE .IALPA DE IIrENDEz. REI=REsENrADo Pon su PRESIDENTA
MUNICIPAL LA Lic. Nuais Lor›Ez sANciIEz AsIs†IDA Pon su siNDIco DE
I-IADIENDA EL Lic. IIIANDEL PERE: ItIcARDEz; A ouIENEs EN Lo sucesivo sE
LES DENOMINARA LA "UJAT" Y EL "AYUNTAIIIENTO" RESPECTIVAMENTE. DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CIÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. POR LA “UJAT":

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco. con
Autonomla Constitucional, personalidad juridica y patrimonio propio. como lo prevé
su Ley Organica publicada mediante Decreto 0662. en el Periodico Oficial, Órgano
del Gobiemo Constitucional del Estado de Tabasco. Epoca 6°. de fecha diciembre
19 de 1987.

1.2. De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Ley Organica. la
representacion legal de la “lJJAT" recae en su Rector el Lic Guillermo Narvaez
Osorio. quien esta facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con
el nombramiento de fecha 22 de enero de 2020 emitido por la H. Junta de
Gobiemo de la “UJAT”, el cual se protocolizo en la Escritura Pública No. Seis mii
ochocientos sesenta y siete. Volumen LXXV. de fecha veintidós de enero de dos
mil veinte, ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot. Notario
Público Número 32 y del Patrimonio Inmueble Federal. con adscripción en la
Ciudad de Villahermosa. Tabasco.

1.3. Que la Dra. Dora Maria Frias Marquez, acredita su caracter de Secretaria de
Servicios Academicos mediante nombramiento otorgado por el Rector de la
“UJAT". de fecha 23 de enero de 2020 y cuenta con todas las atribuciones que le
corresponden para suscribir el presente Convenio. mismas que a ia fecha no le
han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna.

1.4. Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Organica tiene por objeto: l. impartir
educacion 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
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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 lil. Preservar y difundir la cultura a todos los
sectores de la poblacion con propósitos de integracion, superacion y
transformacion de la sociedad. asi como extender con la mayor amplitud posible
los beneficios dela educación universitaria.

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

Para los efectos a que haya 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. CP. 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. Tambien señala para todo tipo de
comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico
convenioedpeguietmx y el número telefonico 993 3581500 Ext. 6183 y 6186.

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

DECLARA EL “AYUNTAIiENTO":

Que es un Municipio Libre, investido de personalidad juridica y patrimonio propio.
conformidad con lo dispuesto en los articulos en los articulos 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 19, 23. 65, y demás relativos y
aplicables de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco;
representado por un Ayuntamiento plenamente facultado, con capacidad legal para
celebrar el presente acto iuridico.

Que su representante legal es la Lic. Nuria López Sanchez; personalidad que
acredita con la Constancia de Mayoría y Validez de la Eleccion de Presidencia
Municipal y Regidurlas expedida por el instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Tabasco, de fecha 11 de junio del año 2021, y con el
Acta de sesion de Cabildo 01 de fecha 05 de octubre del año 2021, por lo tanto.
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.

El Lic. Manuel Perez Ricardez. acredita el caracter de Slndico de Hacienda del H,
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Mendez. Tabasco, en
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terminos de la Constancia de Mayoría y Validez de la Eleccion de Presidencia
Municipal y Regidurias expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Tabasco, de fecha 11 de junio del año 2021, y con el
Acta de sesion de Cabildo 01 de fecha 05 de octubre del año 2021, 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

2.4. Que uno de sus fines. es establecer las bases para la integración, organización y
funcionamiento de la administración pública municipal, asi como los servicios
públicos que le competen en los terminos que disponen el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 64 y 65 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

2.5. Que una de sus funciones es permitir el gobierno democrático para el constante
mejoramiento económico. social y cultural de sus habitantes, mediante la
prestacion de los servicios públicos.

2.6. Que para los efectos legales del presente convenio. señala como domicilio oficial
el ubicado en Calle Plaza Hidalgo número uno. Colonia Centro. C.P. 86200. en la
Ciudad de Jalpa de Mendez. Tabasco. Domicilio que sera ei mismo para todo tipo
de citas. notificaciones o empluamientos en caso de juicio. Tambien señala para
todo tipo d ' ' ' del resente Convenio el correoI nv ` °i «I -¬-›~›-›~› =~=~f«›~~=«›i

2.7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: MJfA7401023F9.

ÚNICO: Enteradas las partes de las Declaraciones anteriores, acuerdan suscribir el
presente convenio al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIIERA. OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y lineamientos operativos de
colaboración entre la “UJAT” y el “AYUNTAMIENTO”, respecto a la organizacion y
desarrollo del programa para la prestacion del Servicio Social y Practica Profesional de
alumnos de la Universidad.
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SEGUNDA. RESPONSABLES OPERATIVOS

Para el adecuado desarrollo y seguimiento delas actividades a que se refiere el presente
instrumento la “UJAT" designa como responsable operativo a la II.A. Perla Karina
Lopez Ruiz. Directora de Programas Estudiantiles; y el “AYUNTAMIENTO” designa
como responsable operativo al IITRO. Rafael Ramón Morales, Titular de la Direccion de
Administración, teniendo ambos responsables las siguientes atribuciones:

a) Determinar e implementar las acciones para dar cumplimiento al objeto del
presente instrumento.

bi Ser la instancia responsable de dar seguimiento al presente Convenio Específico
de Colaboración y presentar por escrito un informe final y por etapas. cuando sea
necesario, sobre cada uno de ellos. en donde se señalen los resultados, asi como

.la conveniencia de ampliarlos o dados por terminados.
cl Las demes que acuerden las partes.

TERCERA. COMPROMISOS DE LA “IJJAT”

La “UJAT” se compromete az

al Proporcionar la información que por escrito le solicite el “AYlJNTAIllEN`I'O".
respecto de los aspirantes aptos para realizar el Servicio Social y Practica
Profesional que cumplan con los perfiles profesionales.

b) Promover entre la comunidad estudiantil de la “IJJAT” que este en posibilidad de
realizar su Servicio Social y Practica Profesional, su incorporacion a los programas
convenidos con el “AYUNTAMIENTO”, informando el número de lugares
disponibles de acuerdo con las posibilidades de el "AYUN1'AfIlENTD”. asi como
los requisitos que deberan cumplir dichos spirantesde acuerdo con el perfil
tecnico que defina el "AYUNTAMIENTO"

cl Establecer comunicacion con el “AYUNTAMIENTO”, a efecto de dar a conocer las
regulaciones institucionales a que debera sujetarse el ejercicio del Sewicio Social
y Practica Profesional mismas que no afectarán los intereses, necesidades o
estructuras de la “l.lJAT”. I

dl Supervisar y evaluar periódicamente el desarrollo del Servicio Social y Practica
Profesional, en funden del informe mensual que rinda cada uno de los alumnos
incorporados al Pfwfflma que se encuentren desempeñando.

e) Atender oportunamente los reportes que el “AYUNTAMIENTO” llegue a
establecer sobre la conducta de alumnos que esten prestando el Servicio Social y
Practica Profesional que por su desempeño afecten el buen nombre ylo prestigio
de que goza el “AYUNTAMIENTO”, debiendo la "UJAT" darles de baja del
programa correspondiente, en cuyo caso el "AYUNTAMIENTO" no estara
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obligada a continuar el desarrollo del programa con la participacion de los alumnos
de que se trate.

0 Abstenerse de divulgar institucionalmente o por conducto de su personal o alumno
de la “UJAT", cualquier información que sea de su conocimiento relacionada con
las actividades u organizacion de el “AYUNTAMIENTO” sin contar para ello con la
autorización escrita del “AYI.lNTAIIlENTO".

gl Darle seguimiento a los tramites pertinentes para la liberación del prestador, y
otorgarle la certificación de Servicio Social y Practica Profesional.

CUARTA. COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN

El "AYUNTAMIENTO" se compromete at

al Presentar por escrito al Departamento de Servicio Social y Practica Profesional de
la “l.IJA`l'”. la información relacionada con el número de lugares disponibles para
la prestacion del Servicio Social y Práctica Profesional, de acuerdo a sus
posibilidades, asi como los requisitos que deberan cumplir dichos aspirante de
acuerdo con el perfil tecnico que defina el "AYUNTAMIENTO".

b) Comunicar al Departamento de Servicio Social y Practica Profesional, los lugares
en los que los alumnos fisicamente desempellaran las actividades relacionadas
con el Servicio Social y Práctica Profesional, lugares y ubicaciones que en todo
ceso seran definidas por el “AYUNTAMIENTO”, con base en sus necesidades. en
la inteligencia de requerirse, podran en su caso reubicar a los alumnos que
considere necesano, siempre y cuando dicha reubicación no afecte las actividades
que desempeñen fuera del Servicio Social y Práctica Profesional.

cl Establecer el calendario y programa de actividades para el cumplimiento de las
acciones objeto de este convenio y para el desarrollo del Servicio Social y Practica
Profesional.

dl Otorgar las cartas de terminacion. diplomas o reconocimientos a los alumnos de la
“UJAT” que concluyan su Servicio Social y Practica Profesional.

QUINTA. RELACION LABORAL

Las partes manifiestan expresamente que entre los alumnos que realicen su Servicio
Social y Práctica Profesional en el "AYUNTAMIENTO" no existirá compromiso laboral
alguno. En los casos de que el prestador de Servicio Social y Practica Profesional incurra
en presuntas irregularidades. este debera ser sancionado en terminos del Reglamento de
Servicio Social y Practica Profesional. y demas ordenamientos relativos y aplicables de la
“U.lAT”.

SEXTA. VIGENCIA Y TERIINACION ANTICIPADA
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El presente instrumento entrara en vigor al dia siguiente de su firma y su vigencia
terminara el último dia del ejercicio constitucional de la presente administración municipal.
es decir, quedara sin efectos el dia 04 de octubre de 2024 y podra darse por terminado
anticipadamente mediante comunicación por escrito de cualquiera de las partes con seis
(6) meses de antelación.

Para el caso de terminación ambas partes tomaran las medidas necesarias para evitar
periuicios tanto a ellas como a terceros. en el entendido que deberán de continuar hasta
su conclusión las acciones ya iniciadas.

SÉPTIMA. ANTICORRUPCIÓN

Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebracion del presente
Convenio se han conducido con estricto apego a la legislación existente en materia de
combate a la corrupción. extorsión. sobomo y conflictos de interes, 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.

OCTAVA. IIEDIACIÓN

Las Partes convienen que toda controversia derivada de este Convenio o que guarde
relación con el - incluida cualquier cuestión relativa a su existencia. validez. terminación,
interpretación o ejecución - se sometera para su resolucion 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 sera resuelta por los Tribunales competentes. En el
entendido de que sera requisito de prooedibilidad para poder ejercitar acción legal ante
Tribunales. el agotar la via conciliatoria o medios alternativos de solución de
controversias, todo ello bajo el espiritu de poder procurar solucionar la controversia de
una manera amigable y sólo cuando se haya agotado esta vie. entonces la controversia
podra resolverse ante un órgano jurisdiccional.

NOVENA. INTERPRETACUÓN Y CONTROVERSIAS

Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretación, contenido. alcances.
incumplimiento de este Convenio. asi como para los asuntos no previstos en el mismo, se
agotara el mecanismo establecido en la Cláusula Octava del presente instrumento y en
caso de subsistir la controversia. las partes se someterán 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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DÉCIMA. MODIFICACIONES

El presente Convenio podrà ser modificado o adicionado por voluntad de las partes.
mediante la firma de un Convenio Modificatorio. Las modificaciones o adiciones que en
este se contengan obligarán a lo signatarios a partir de la fecha de su firma.

Leido que fue el presente instrume y enteradas las partes de su contenido y alcance.
manifiestan que no existe dolo, error, la fe en la firma del mismo por lo que se rubrica
por duplicado en la Ciudad de Villahe sa. capital del Estado de Tabasco, República
Mexicana. a los 10 dias del mes de febrero I año dos mil veintidós.

\

PO ” POR EL ' YUNTAMIENTO"

Lic. Gul I '- Narvaez Osorio Lic. Nuria L anche:
Rector Presidenta icipal

`\
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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION Y COORDINACIÓN EN MATERIA

DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICA PROFESIONAL
'LA UJAT' Y EL 'AYUNTAMIENTO'



1,', A
I-` f= lY Mi-rri~liliii ,››_ -il- _,

\..v`r.L'J öü!ï"il¡
E

..i..-i¿ _a-4
.'~\i _ ¿_.` , r ›

3 ' ef;
Í" "I iƒ§".'.

fl

Ji,'.I.!.-.!.'¿\`.
^V*\Nnl co “Cp

Y a

9'"`¬rz.-«--3*ï§§Í›~'ì*-3?;/Í`;lJl_,L› le .fijyï`Q'›¿,^¿¿itf siis-,¡~_-¿r¿'¡'fai,...S¡f=_fr!-~-3

~

--una

HACIIINDIX “Qgf _ (;` _

1 1/11
convenio Especlrico DE coi.AeonAcióN Y cooizom/icioii

De senvicio socmi Y i>RAc†icA PROFEsioNAL
-LA ui/ir" Y EL -Avuumiiiienro'

EN MATERIA

P: illfiiì
V

ff



~ ' T-ni' _ ~'

| iiecisminoaiuoei
m no_QQåroMo¿$_
i-'IW 0€ _§n¢±¿:a`.ns_-10
Peces __Qa_:__Qa_-.An-1-1oR E V I S A D

ABOGAOOGENEIAI.



Nombre del área Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación
Dirección de Vinculación

Documento
Convenio de Colaboración

Partes o secciones
clasificadas y póglnes
que lo conforman

Correo electrónico y número telefónico persona fisica (2
página)

FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN

Articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.

PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los
titulares.
PÁRRAFO TERCERO: información relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.
PARRAFO CUARTO: Por ser aquella que presentan los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los
tratados internacionales.

imzoucs o cincuusrmcias os LA ci.Asii=icAc|óN
Para atender una solicitud de acceso a la información.
Por determinación de una resolución de autoridad competente.
Para generar versiones públicas con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

Firma del titular del área

i
Fecha y número del Acta
de la Sesión del Comité 29/04/2022
de Transparencia, asiY › Fecha de sesión: ; Acta de Sesión

CT/ORD/02/2022 ; Acuerdo del Comité:
°°"'° 'I ”'~I"d°t 9" 'I cT/oRo/oz/2022.02
que se aprobó la versión


