
CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE USO GRATUITO DE PROGRAMAS DE
COMPUTO PARA I USO ACADEMICO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO QUIENIEN LO SUCESIVO PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARA “LA INSTITUCION"
REPRESENTADO POR EL DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ, EN
SU CARACTER DE SECRETARIO DE INYESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION
Y POR LA OTRA PARTE COMPUTACION EN ACCION, S.A. DE C. V. QUIEN EN
LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARA
“CONTPAQ Í", QUIEN COMPARECE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE
INSTRUMENTO TRAVES DEL SENOR ING. RENE MARTIN TORRES FRAGOSO,
Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA “LAS PARTES"; QUIENES SE OBLIGAN
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
1.- La “1Ns'r1Tuc1óN"deciara :
a) 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, Organo
del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 6°, de fecha diciembre 19
de 1987.

b) 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; II. 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 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.

c) 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 de conformidad con lo establecido en la escritura
pública número 6,875, Volumen L)(XV 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
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inmueble federal de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismas que a la fecha no
le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

d) Que 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.

e) Que su registro federal de contribuyentes es UJA-580101-4N3.

II.- “CONTPAQ i" declara que:

a) Que su representada es una Sociedad Mercantil Mexicana según consta en
Escritura Pública No.200 de fecha 23 de marzo de 1984, otorgada en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco, ante la fe del Notario Público Suplente Adscrito al Titular
número 22 de esa Municipalidad, Licenciado José de Jesús Bailón Cabrera, y
registrada bajo inscripción 175-176 del Tomo 139 del Libro Primero del Registro
Público de Comercio, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

b) Que la Sociedad a la cual representa tiene ubicado su domicilio en Pablo
Villaseñor No. 435, Colonia Ladrón de Guevara, Municipio de Guadalajara,
Jalisco; y contar con R.F.C. No. CAC840428RH1.

c) Que su representada tiene como parte de su objeto social: el diseño, escritura,
edición, publicación y comercialización de programas de computación de toda
índole y para todo tipo de negocio o actividad económica.

d) Que el suscrito comparece a la celebración del Contrato, en su carácter de
Presidente del Consejo de Administración, contando con las facultades suficientes
para obligar a su representada en los términos del presente Contrato, según se
acredita con el Instrumento Público número 863 otorgada ante la fe del
Licenciado HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO Corredor Público Número 58 de
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
nombramiento y atribuciones que a la fecha no le han sido revocados,
modificados, suprimidos, ni en forma alguna limitados o sustituidos.

e) Bajo Protesta de decir verdad “CONTPAQi” es el dueño de los programas de
cómputo licenciados, objeto de este contrato refiriéndose a: CONTPAQi
Contabilidad, CONTPAQi Nominas y CONTPAQi Comercial Premium.

Una vez manifestado las anteriores declaraciones, las partes de común acuerdo
convienen las siguientes:
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PRIMERA. - “CONTPAQ i" otorga a “LA INSTITUCIÓN" la Autorización NO
EXCLUSIVA para el uso académico de “LOS PROGRAMAS", a través de su
implantación dentro de sus laboratorios; como materias optativas dentro de sus
planes de estudio; en exposiciones; conferencias; presentaciones colectivas; etc.,
con la finalidad de provocar un alto rendimiento de los estudiantes dentro de las
materias contables-administrativas y de computación mediante el uso y
conocimiento de “LOS PROGRAMAS".

SEGUNDA. - Son obligaciones de “CONTPAQ i":

a) Otorgar el licenciamiento de uso gratuito de “LOS PROGRAMAS" a “LA
INSTITUCION" para uso académico.

b) Proporcionar los datos de un instructor autorizado por “CONTPAQ i”, para
que a través de él contrate los servicios de instalación, capacitación,
implementación, etc.

TERCERA. - Son obligaciones de “LA INSTITUCIÓN":

a) En caso de la celebración del primer contrato de Licenciamiento con la
“INSTITUCION”, esta deberá organizar un evento de protocolo en donde se
invite a los medios para dar a conocer el presente Contrato entre la
“INSTITUCION” y “CONTPAQ i"; En el supuesto que el presente
instrumento se celebre para su renovación, el evento protocolario será
optativo y en ,su lugar bastara con la divulgación de las relaciones entre la
"INSTITUCION" y “CONTPAQ i" en las redes sociales de la
"INSTITUCION".

b) Proporcionar a “CONTPAQ i" la información necesaria para que pueda hacer
una estimación del monto y cantidades resultantes del licenciamiento de “LOS
PROGRAMAS", esto a efecto de aplicar e implantar los sistemas de
“CONTPAQ i" dentro de los laboratorios y/o como materia optativa dentro
de los planes de estudio.

c) Permitir presencia de nuestra marca a través de mantas, stand, materiales
entre otros, los cuales serán proporcionados por CONTPAQi, en:
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- Los eventos con profesores y estudiantes que impaita “CONTPAQ i".
- Los eventos académicos con profesores y estudiantes que organiza la

“INSTITUCIÓN” y/o sus asociaciones estudiantiles.

CUARTA. - “LA INSTITUCIÓN" reconoce que son propiedad exclusiva de
“CONTPAQ i", los derechos de autor, marcas y tecnología desarrollada contenida en
“LOS PROGRAMAS"; por lo que se obliga en este acto a NO realizar, por sí o por
interpósita persona, con o sin ánimo de lucro, su puesta a disposición para otros flnes
distintos de los descritos en el presente instrumento, su comercialización, su
distribución, su venta, por cualquier medio, sin que haya mediado autorización previa
por escrito de su titular; asimismo, a NO realizar procedimientos de ingeniería inversa,
descompilación, o aquellas actividades que de cualquier forma puedan alterar la
estructura de los programas de cómputo que forman parte del objeto del presente; así
como a RESPONDER solidariamente respecto de aquellos incumplimientos que de las
presentes obligaciones realicen los alumnos, profesores, y/o el personal administrativo
de “LA INSITTUCIÓN" que tenga acceso a los programas de cómputo.

QUINTA. - Queda entendido y aceptado por las partes que será responsabilidad de
cada una, el pago de impuestos y en general de toda clase de contribuciones
federales, locales o municipales que se generen por el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato, y cada una de ellas mantendrá en paz y a salvo e
indemnizará a la otra por cualquier reclamo de alguna autoridad derivado de
obligaciones impositivas que estuvieran a su respectivo cargo y que adeuden.

SEXTA. - A menos de que se incurra en una causal de rescisión o sea pactada por
mutuo acuerdo de las partes el término anticipado de la vigencia de este contrato,
las partes establecen como vigencia la de 1 un año, contado a partir de la fecha de
su firma y será prorrogado por periodos anuales hasta que alguna de las partes
solicite por escrito la terminación del mismo. Sin perjuicio de lo aquí estipulado, las
obligaciones incluidas en la cláusula cuarta sobrevivirán por tiempo indefinido.

SEPTIMA. - Las partes convienen en que si se presenta alguna causa de fuerza
mayor o caso fortuito que hiciera imposible el cumplimiento del presente Contrato,
deberán llegar por la vía amigable a un acuerdo respecto del mismo.

OCTAVA.- Las partes convienen que toda controversia derivada de éste Contrato o
que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia,

1 1 1 I 1 V\validez, terminacion, interpretacion o ejecucion, se sometera para su resolucion 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 será
resuelta por los tribunales competentes. En el entendido de que será requisito de
procedibilidad para poder ejercitar acción legal ante tribunales, el agotar la vía
conciliatoria o medios alternativos de solución de controversias, todo ello bajo
espíritu de poder procurar solucionar la controversia de una manera amigable y sólo
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cuando se haya agotado esta vía, entonces la controversia podrá resolverse ante un
órgano jurisdiccional. Pero de persistir ésta, se someten desde éste acto a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco;
renunciando a cualquier otro fuero que en razón de sus domicilios presentes o
futuros les pudiere corresponder.

NOVENA.- Las partes manifiestan que el presente Contrato es de buena fe, por lo
que no hay vicios del consentimiento que lo invaliden.

Leído que fue por las partes el presente Contrato de Licenciamiento de Uso
Gratuito de Programas de Cómputo para uso académico y enteradas de su
contenido y alcance legal, lo firman de conformidad por triplicado, en la Ciudad de
Guadalajara, jalisco, a los 05 días del mes de enero del 2022.

LA UJAT CONTPAQ i
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Dr. Wi id iguelContreras Ing. René Martín Torres Fragoso

' ez Presidente del Consejo de
Secretario - stigación, Administración

Posgrado lación

TESTIGOS , 1

D. Rodol - ~ '\ ontejo Claudia Valdez
Abogado Gene = Vinculación a Universidades
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