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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
UNIDADES EJECUTIVAS DE TAXIS PLUS

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE

LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Y POR LA OTRA PARTE

LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE TAXIS PLUS Y ANEXAS A.C.

Villahermosa, Tabasco. 18 de marzo de 2022
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coNvEN|o DE coLAaoRAcióN QuE DELEBRAN, PDR DNA PARTE, LA
uN|vERs|DAD JUAREZ AUTÓNOMA DE †AeAsco, REPRESENTADA PoR EL
Lic. ou|LLERMo NARvAEz osonro, EN su cAL|DAD DE REc†oR, Asisrioo
PDR EL MTRD. JORGE MEMBREÑD JuAREz, sEcRE†AR|o DE sERv|c|Ds
ADMINISTRATIVOS; Y PoR LA DTRA PARTE, LA Asoc|Ac|óN EsTA†AL DE
'rAx|s PLus Y Ar¬|ExAs A.c., REPRESENTADD PoR su PREs|DEN†E EL c.
Luis MANRIQUE ALVAREZ Rincón, PAR†Es A LAs QuE EN Lo sucEs|vo
sE LEs DENDMINARA como LA “uJAr" Y LA -'Asoc|Ac|óN". Y A ou|ENEs
Ac†uANDo coNJuN†AMEN†E sE LEs DENDMINARA como --LAs r›AR†Es";
Y como †Es†|co DE HDNDR LA sEcRE†ARiA DE MoviL|DAD DEL Es†ADo
DE †AeAsco, REPnEsEN†ADA Pon EL me. AMADD |vueuEL o.|EDA oariz.
SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. POR LA “UJAT"¦

1.1. 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 ei Decreto 0662, en el Periódico
Oflciai, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco. Época
6°, de fecha diciembre 19 de 1987.

1.2. Que de conformidad con io establecido en el articulo 23 de su Ley Orgánica.
la representación legal de la “UJAT" recae en su Rector ei Lic. Guillermo
Narváez 0sorio, 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 Mii Ochocientos Sesenta y Siete. Volumen LXXV, de fecha
veintidós de enero de dos mii veinte, ante la fe del Licenciado Leonardo de
Jesús Sala Poisot. Notario Público Número 32, con adscripción en la ciudad
de Villahermosa, Centro, Tabasco.

1.3. Que el Mtro. Jorge Membreno Juarez, acredita su carácter de Secretario de
Servicios Administrativos. mediante nombramiento otorgado por el Rector de
la "UJAT”, de fecha 23 de enero de 2020 y cuenta con todas las atribuciones
que ie corresponden para suscribir el presente Convenio. mismas que a la
fecha no le han sido revocadas. ni limitadas en forma alguna.
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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
ias necesidades planteadas por el desarrollo económico. social y cultural del
Estado de Tabasco; ii. Organizar y desarrollar actividades de investigación
cientifica, tecnológica y humanlstica 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 atodos los sectores de la población con propósitos de integración.
superación y transformación de la sociedad, asi como extender con la mayor
amplitud posible los beneficios de la educación universitaria.

Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinación
en materia de docencia, investigación, difusión y extensión 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 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 admlnistrativa@u]at.mx y el número telefónico (993) 3581500 ext.
6102.

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

Poe LA "Asoc|Ac|óN"
Que es una Asociación debidamente constituida conforme a las leyes
mexicanas tai y como consta en el instrumento Notarial número 506,21. de
fecha O6 de julio de 2018, pasada ante la fe pública del Licenciado Gonzalo
Humberto Medina Pereznieto. Notario Público número 07 de la Capital del
Estado de Tabasco, Mexico.

Que tiene como objeto agremiar a los transportistas de los taxis y similares
del estado de Tabasco que desean voluntariamente afiliarse a la asociación,
para representarios de manera corporativa en diferentes gestiones antes los
tres niveles de gobierno.
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2.3. Que su representante legal es el C. Luis Manrique Álvarez Rincón, quien
acredita su carácter de Apoderado Legal mediante instrumento 21, 024, de
fecha 04 de diciembre de 2019, pasada ante la fe pública del Licenciado José
Miguel Cervantes Calcáneo, Notario Público número 12 de la Capital del
estado de Tabasco, México. quien cuenta con todos los poderes, facultades
y atribuciones suflcientes para suscribir el presente Convenio, mismas que a
la fecha no le han sido revocadas. ni limitadas en forma alguna.

2.4. Que señala como domicilio para efectos de este Convenio el ubicado el
ubicado en calle Andrés Calcáneo, número 116, colonia Municipal del
municipio de Centro, Tabasco; C.P 86090. También señala para todo tipo de
comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico
_Y si f'°m°f° =°'°f°"i°°_

2.5. Que su Registro Federal de Contribuyentes es AET180605853.

3. POR LAS PARTES:

ÚNICA. De conformidad con los antecedentes y declaraciones anteriores, "LAS
PARTES” reconocen su personalidad juridica y la capacidad legal que ostentan.
asimismo conocen ei alcance y contenido de este Convenio y estàn de acuerdo en
someterse a las siguientes:

cLAusuLAs
PRIMERA. oe.iE†o
“LAS PARTES" convienen que el objeto del presente documento es establecer los
terminos de colaboración entre "LAS PARTES" para que la “ASOCIACIÓN”
ofrezca el servicio exclusivo de transporte terrestre a traves de sus unidades
eiecutivas y servicio de aplicación a la comunidad universitaria de la “UJAT” de
acuerdo con lo establecido en el presente Convenio y su Anexo A.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA “UJAT”

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, la “UJAT” tendrá
como obligaciones las siguientes:
Número de teléfono y correo electrónico persona fisica; Articulo
124 dela Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Estado de Tabasco Hola 4/12
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La “UJAT” proporcionará áreas especificas de sus instalaciones, mismas
que quedarán señaladas en el Anexo A, para que la "ASOCIACIÓN"
establezca sus unidades ejecutivas en las que puedan realizarse el ascenso
y descenso de usuarios observando en todo tiempo las disposiciones de
tránsito y vialidad. asi como las medidas de seguridad vial y movilidad
pertinentes. y con ello lograr el objeto del presente Convenio.

La “UJAT” autoriza para que la "ASOCIACIÓN" se establezca en los
campus universitarios que señale de manera especifica _

Mantener la información y la comunicación con la "ASOCIACIÓN" para el
buen desempeño del servicio. a traves de sus representantes señalados en
el Comité Tecnico.

Colaborar en la organización de programas de capacitación tales como
cursos, talleres, conferencias y seminarios que sean de interés para la
"ASOCIACIÓN".

Las demás que se consideren necesarias para la correcta implementación
del presente instrumento legal.

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA "ASOCIACIÓN"

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, la "ASOCIACIÓN"
tendrá como obligaciones las siguientes:

H)

bl

C)

dl

Ofrecer a la comunidad universitaria de la “UJAT” el servicio especial de
transportación con base a las tarifas autorizadas por la Secretaria de
Movilidad y publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco,
conforme al plano de sectorización, que emite la Secretaria de Movilidad del
Estado de Tabasco, mismas que se establecen en el Anexo A.

Respetar los espacios. tiempos, horarios y condiciones establecidos por la
“UJAT” para la prestación del servicio de trasportación.

Vigilar que los conductores de la asociación se conduzcan bajo los criterios
de puntualidad, seguridad, higiene, orden, uniformidad, continuidad, eficacia,
eficiencia, sustentabilidad y sostenibilidad.

Dar a conocer los números de telefono para el servicio de transportación.
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e) Mantener en óptimas condiciones las unidades de trasportación y buen
funcionamiento de la aplicación digital.

I) Dar a conocer entre sus agremiados las condiciones de servicio, seguridad y
costos establecidos en el presente Convenio.

g) Mantener las tarifas en lugares visibles en los sitios de ascenso y descenso
de pasajeros señalados por la “UJAT” de acuerdo al Anexo A.

h) Ofrecer exclusivamente a la comunidad universitaria de la “UJAT” una tarifa
preferencial por el uso exclusivo del servicio objeto del presente Convenio.
que incluye colectivo universitario ver Anexo A.

i) Ofrecer a la comunidad universitaria de la “UJAT” el uso de una aplicación
digital para el uso del servicio de trasporte.

j) Gestionar ante la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco, la
autorización y registro del presente Convenio de colaboración para los lines
conducentes.

k) Las demás que se consideren necesarias para la correcta implementación
del presente instrumento legal.

CUARTA. COMUNICACIONES

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio. deberán
dirigirse a los domicilios, correos y telefonos señalados en el apartado de
declaraciones.

QUINTA. COMITÉ TÉCNICO

“LAS PARTES" acuerdan constituir un Comite Tecnico que coadyuve a la
instrumentación tecnica y evaluación de las actividades que se deriven de este
Convenio. Dicho Comité estará integrado por uno o dos representantes de cada una
de “LA8 PARTES", designándose:

Por la “UJAT”
Nombre: Nitro. Jorge Msmbrsño Juárez
Cargo: Secretario Servicios Administrativos
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Nombre: Teniente Coronel Hector Tapia Ortiz
Coordinador de Logistica

Por la "AsOc|Ac|óN"
Nombre: Luis Manrique Álvarez Rincón
Cargo: Apoderado Legal

El Comité se reunirá presencial O virtualmente por lo menos cada mes de manera
aiternada en sus instalaciones y sólo podrá sesionar estando cuando menos un
representante de cada parte, rindiendo sus informes cada mes, debiendo revisar y
evaluar el cumplimiento del presente instrumento, y en su caso de los anexos, asi
como hacer las recomendaciones que se requieran.

sExrA. RELAOION 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 considere a la otra como patrón solidario o sustituto. 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 origlnara relación de carácter laboral con la “UJAT”, ni con la
“AsOc|Ac|óN".
sEP†|iv|A. PROPIEDAD INTELEOTUAL
“LAS PARTES" convienen que las publicaciones, asi como las coproducciones y
la difusión del objeto del presente Convenio, se realizaran de común acuerdo,
estipulando que gozarán de cada uno de los derechos que otorgan las leyes en
materia de propiedad intelectual tanto en la República Mexicana, como en el
extranjero.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen de manera expresa que los trabajos que se
deriven dela ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de protección
intelectual, corresponderan a la pana cuyo personal haya realizado el trabajo objeto
de protección, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la
realización del mismo.

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado
de participación de la “UJAT” y la “ASOCIACIÓN”, la titularidad de la propiedad
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intelectual corresponderá a los dos, en partes iguales, otorgando el debido
reconocimiento a quienes hayan inten/enido en la realización del mismo.

Queda expresamente entendido, que “LAS PARTES" podrán utilizar en sus tareas
académicas, los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente
instrumento.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES" guardarán confidencialidad respecto de las actividades materia de
este Convenio en los casos en que se considere necesario.

NOVENA. MODIFICACIONES

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

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL

“LAS 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 este fuera del dominio de la voluntad. que no pueda preverse O que aún
previendose 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 finiquito.

DECIMA PRIMERA. VIGENCIA

El presente Convenio entrará en vigor el dia de su firma y tendra una vigencia hasta
el ,pudiendo prorrogarse previo acuerdo por escrito entre
“LAS PARTES”, dentro de los treinta (30) dias naturales anteriores a su
vencimiento.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Se podrá dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por escrito
y con treinta (30) dias de anticipación. presente una de “LAS PARTES" a la otra.
sin perjuicio de los trabajos que se esten desarrollando a la fecha, los que deberán
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continuarse hasta su total terminación, salvo mutuo acuerdo en contrario y
procederán a formalizar el Acuerdo de Finiquito correspondiente.

DECIMA TERCERA. RESCISIÓN

El presente Convenio se podrá rescindir en forma administrativa y sin necesidad de
declaración judicial, en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contraidas por cada una de “LAS PARTES".

La parte afectada podrá optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de la contraparte, O bien. declarar administrativamente la rescisión del Convenio, en
cuyo caso, estará obligada a resarcir los daños y perjuicios que se Ocasionen con
motivo de su incumplimiento. en los términos de la legislación civil estatal aplicable.

DÉCIMA CUARTA. ENCABEZADOS Y DEFINICIONES

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

DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

“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
interes, y que se comprometen de igual forma a abstenerse 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.

DEOIMA sEx†A= MEDIAOION
“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 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 resultara lnfructuosa, la controversia será
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resuelta por los tribunales competentes. En el entendido de que será requisito de
procedibilidad para poder ejercitar acción legal ante tribunales, el agotar la via
conciiiatoria O medios alternativos de solución de controversias, todo ello bajo el
espiritu de poder solucionar la controversia de una manera amigable y sólo cuando
se haya agotado esta via. entonces la controversia podrá resolverse ante un órgano
jurisdiccional.
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Previa lectura y en pleno conocimiento de su contenido se suscribe por triplicado en
la ciudad de Villahermosa, Tabasco a los /5 dias del mes de marzo del año dos
mil veintidós.

POR LA POR LA "ASOCIACIÓN"

Lic. Guliier - arváezOsorio C. Luis Manr que Alvarez Rincón
' ctor Apoderado Legal

IV- Jorg - fio Juárez
Se tarlode erv -- Administrativoses

Rev! Ió - - I

Dr Rod -" ontejo
Abogao e- l

Tsstlo - - - - «

T ing. I do lgujsda Ortiz
Subs cretariode Movilidad

A
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( COMPROMETIDOS CON TU SEGURIDAD.

'o'a'n'L

SERVICIO ESPECIALDE
3¢¢T°R¢$ 'rAxi PLus Y seavicto DE nxi

Raconnioos APUCACIONH ESPECIAL EQMEABHM
AUTORIZADAS

E -__..v_.._.›.....______.__._._____________.L.... ._..._.,.._.__.-.,.._.....a, ,._ _

-»-»-W: †=~;- _ _ _ s ;,-_......- __.. __ ; ~ ~ , ; : E, ._..a..._._.,.,._....._.__,_,,

UN SECTOR 45 35

1%', #susE†Eiuc|-i|MAN

DOS SECTORES 50 35

TRES SECTORES 55 35

CUATRO SECTORES 60 35

CINCO SECTRORES B5
\

35

NOTA EN LOS IERVICIOS COMPARTIDOS:

MINIMO 2 SERVICIOS COMPARTIDOS

MAXIMO 3 SERVICIOS COMPARTIDOS

PARA GARANTIZAR LA COMODIDAD DE LOS ESTUDIANTES
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Nombre de' ¿ru âÉï'se:r:ta;tiafirriadttlae\/iirriìizgïåicgiastàión, Posgrado y Vinculación

Documento
Convenio de Colaboración

Partes o secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

Correo electrónico y número telefónico persona fisica (1
página)

FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN

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

Z PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona fisica
identificada O identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los
titulares.

L

A

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.

A

L

PÁRRAFO 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.

RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN
Para atender una solicitud de acceso a la información.
Por determinación de una resolución de autoridad competente. H
Para generar versiones públicas con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

Firme del titular del área
\

_pauiiu. Y

Fecha y número del Acta
de le Sesión del Comltá
de Transparencia, asi
como el acuerdo en el
que se aprobó le versión

Fecha de sesión: 29/04,2022 ; Acta de Sesión
CT/QRD/02/2022 ; Acuerdo del Comité:
CT/ORD/021202202


