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INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y II. DEPOT!! DE TABASCO

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y
DEPORTIVA

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE

LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Y

POR LA OTRA PARTE

EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE
TABASCO

I
Villahermosa. Tabasco. 01 de Febrero de 2022
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u

coNvEN|o GENERAL DE coLAaoRAc|oN AcADEn|lcA Y DEPoRnvA, Due
CELEBRAN, PDR UNA PARTE LA uNivERsiDAD JuAREz Au1'oNoi|A DE †AaAsco.
REPRESENTADA PDR su RECTOR EL Llc. oulLLER||o NARvAEz osoR|o,
Asisïioo PDR LA DRA. DDRA MARIA |=RlAs MARQUEZ. sEcRE†ARlA DE sERvlcios
AcADENl|cos Y PDR EL DR. w|LFRlDD MIGUEL cDNTRERAs sANcHEz.
sEcRE†AR|o DE iNvEs†|GAclDN. PosGRADo Y v|NcuLAclDN, Y PoR LA DTRA
PARTE. EL msriruro DE LA .iuvEN†uD Y EL DEPORTE DE †AaAsco,
REPRESENTADD PDR su D|REc†oRA GENERAL, u|†RA .lEssYcA NIAYD
APARic|o. Asis†iDA PDR EL Lic. .iosE .iEsús HERNANDEZ cDRNEL|o. †|†uLAR
DE LA uN|DAD DE APDYD .luRlD|co DEL iN.iuDE†. A oulENEs EN Lo sucesivo sE
LES DENDMINARA “LA u.iA†" Y “EL |N.iuDE†". REsPEc†ivAMEN†E Y EN su
coN.iuN†o sERAN coNoc|DAs como "uns r›AR†Es”. AL TENDR DE Los
AN†EcEDEN†Es, DEcLARAcioNEs Y ciAusuLAs sisu|EN†Es1

ANTECEDENTES

1. POR PARTE DE “LA UJAT”:

1.1. Las instituciones de educación superior en respuesta a las demandas de los
sectores productivos y sociales. buscan la implementación de estrategias que
permitan la vinculación de los conocimientos e las necesidades del entomo.

1.2. “LA UJAT” contempla en su Plan de Desarrollo Institucional, una vinculación mas
estrecha. pertinente y permanente con su entorno social y productivo,
principalmente con aquellos organismos y entidades que promueven el desarrollo
del Estado.

1.3. “LA UJAT” busca la vinculación de profesores y alumnos con las empresas a traves
de practicas profesionales y servicio social. que conlleven a la aplicación de los
conocimientos adquiridos en la solucion de problemas reales y concretos.

2. POR PARTE DE “EL INJUDET":

2.1. Que el Instituto de le Juventud y el Deporte de Tabasco se creó como Órgano
desooncentrsdo de la Secretaria de Educacion, dotado de autonomia tecnica y
operativa, mediante Acuerdo publicado en el suplemento C al Periódico Oficial
número 7970 de leche 23 de enero del 2019.

2.2. Que tiene como responsabilidad la coordinación del Sistema Estatal de Cultura
Fisica y Deporte. y el desarrollo de la cultura fisica en la Entidad, que permita elevar
la calidad de vida. asi como de fomentar el pleno desarrollo integral del individuo y
de promover el uso del tiempo libre de la poblacion en general.
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DECLARACIONES

DECLARA “LA UJAT”:

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

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Ley Organica, la
representacion legal de “LA UJAT" 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 Mil
Ochocientos Sesenta y Siete. Voiurnen 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. Tabasco.

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 la fecha no le han
sido revocadas. ni limitadas en forma alguna.

Que el Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sanchez, acredita su caracter de Secretario de
investigacion. 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. mismas que
a la fecha no le han sido revocadas. ni limitadas en foma alguna.

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 de
Tabasco; ll. Organizar y desarrollar actividades de investigacion cientifica.
tecnologica y humanlstica como tarea permanente de renovación del conocimiento
y como una accion orientada a la solución de problemas en diversos órdenes del
Estado. la Región y la Nación; y lll. Preservar y difundir la cultura atodos los sectores
de la poblacion con propósitos de integracion, superación y transformacion de la
sociedad. asi como extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la
educacion universitaria.

Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinacion en
materia de docencia. investigacion, difusion y extension con otras instituciones.
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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 sin, Zona de la Cultura,
Col. Magisterial, C.P. 86040, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.
Domicilio que sera 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 los correos electronicos academica@ujat.mx y secipyv@ujat.mx
y los números telefónicos 993 3581500 Exts. 6134 y 5000.

ii

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

DECLARA “EL INJUDET":

Que es un organo desconcentrado de la Secretaria de Educación. que mediante el
acuerdo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. de fecha 23 de
enero de 2019, en su suplemento C 7970. esta dotado de autonomia tecnica y
operativa el cual administrará el presupuesto que se le asigne para el cumplimiento
de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo primero del citado
decreto.

Que el 11 de octubre de 2021. la Mira. Jessyca Mayo Aparicio. fue nombrada por el
Lic. Carlos Manuel Merino Campos. Gobemador interino del Estado de Tabasco.
Directora General del instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, por lo que
se encuentra plenamente facultado para suscribir acuerdos, convenios, contratos o
documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, de confomiidad con el articulo
8 fracción Xi y Xll del Acuerdo de Creación de fecha 23 de enero de 2019.

El instituto tiene por objeto llevar a cabo todas aquellas acciones tendientes a
planear. formular. establecer, coordinar. ejecutar y promover las actividades.
programas. politicas de apoyo y desarrollo de la juventud. asi como las que en
materia deportiva implemente el Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos en
el marco de los sistemas estatal y municipal de cultura fisica y deporte.

Que para los efectos legales de este acuerdo, sefiala como domicilio legal el ubicado
en la Explanada Central de la Ciudad Deportiva, SIN, Col. Primero de Mayo, de esta
Ciudad de Villahermosa. Capital del estado de Tabasco. C.P. 86190. Domicilio que
sera el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de
juicio. Tambien sefiala para todo tipo de comunicaciones derivadas del presenta
Convenio correos electronicos oewaldolopez@labasco.gob.mx y el número
telefonico . , .Numero de teléfono persona fisica;
Que su RFC es lJD190123QS3. Articulo 124 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la información Pública del

“LA8 PARTES” manifiesten conocer el alcance de los servicios materia de este
Convenio. y tener la capacidad juridica. tecnica y economica para dar cumplimiento
al objeto del mismo.
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3.2. De conformidad con las anteriores declaraciones. “LA UJAT” y “EL liilJUDE`l`"
acuerdan celebrar el presente Convenio General de Colaboración, sujeto a los
terminos y condiciones que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO

Convienen “LA8 PARTES” en que el objeto del presente documento es
establecer las bases de cooperacion entre ambas entidades, para lograr el
maximo aprovechamiento de los recursos humanos. materiales y deportivos
en el desanolo de acciones de interes y beneficio mutuo que seran
acordadas mediante Convenios Específicos.

SEGUNDA: ALCANCES Y FINALIDADES

Para el logro del objetivo del presente instrumento las partes acuerdan
desarrollar en conjunto las siguientes actividades:

a) Colaboración conjunta de su personal academico y administrativo para
participar en cursos talleres y seminarios que realicen ambas
instituciones.

b) intercambio de material bibllografico. material audiovisual, e información
relacionada con proyectos deportivos conjuntos.

c) Organización conjunta de cursos, talleres y seminarios deportivos.
d) Intercambio de experiencias en ereas de interes común para fortalecer

los servicios acadernlcos y deportivos que apoyan la docencia y la
investigación.

e) Establecer las bases de coordinacion. organizacion. asesoria y
colaboracion entre “LA UJAT” y “EL INJUDET', para fortalecer el
crecimiento y desarrollo deportivo del Estado.

f) Favorecer el intercambio de estudiantes con practicas profesionales y
actividades de Servicio Social en las instalaciones de “LA UJAT" y “EL
INJUDET”.

g) Desarrolar proyectos conjuntos de gestion de la innovacion deportiva.
h) Otorgar las facilidades necesarias para el uso de las instalaciones

deportivas tanto de “LA UJAT” como de “EL INJUDET” para la
organización de eventos de tipo estatal. regional y nacional, previa
solicitud y autorizacion de la pflts que corresponda y sujeto a su
disponibilidad.

TERCERA: COIPROIISOS

Para lograr el cumplimiento del objetivo de este Convenio “LA UJAT” se
obliga a lo siguiente:
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a) Impulsar de manera conjunta el desarrollo de cursos especificos de
actualización profesional en aquellas areas de interes para “EL
lNJl.lDET”.

b) Promover la participacion de sus profesores-investigadores. para que
colaboren en los acuerdos especificos que se realicen en el contexto de
este documento.

c) Asesorar. apoyar y colaborar de acuerdo con programas especificos en
la organizacion e impartición de cursos de actualización y capacitacion
que sean de interes de “EL INJUDET”.

d) Organizar, asesorar y coordinar a estudiantes y pasantes de sus
Divisiones y Centros. para desarrollar practicas profesionales y servicio
social. en proyectos de investigacion conjunta o con base en las
solicitudes y propuestas de “EL INJUDET" y “LA UJAT".

e) Facilitar el acceso y uso del equipamiento disponibles en sus aulas y sus
instalaciones de acuerdo con el calendario de compromisos del mismo,
para efectuar los experimemos. pruebas y eventos de capacitacion ylo
promocion que de común acuerdo convengan mediante Convenios
Específicos con “EL IIIJUDET”.

Para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio “EL lNJt.lDET" se
obliga a lo siguiente:

a) Promover y apoyar la realizacion de los proyectos conjuntos de estudio e
investigacion que en materia deportiva se deriven de este documento.

b) Proporcionar el apoyo y la colaboracion de su personal tecnico y
administrativo. para el desarrollo de las acciones deportivas generadas
del presente documento.

c) Proporcionar toda la información que se requiera para la realización de
los proyectos deportivos.

d) Promover y organizar la impartición de cursos de actualizacion deportiva.
con vista a la superación de su personal tecnico,

e) Asesorar y supervisar el desarrollo de las practicas profesionales.
deportivas y de servido social que realicen en “EL INJUDET” los
estudiantes de “LA l.lJAT". especificando el perfil profesional y el
número de ellos que pueden ser atendidos en sus instalaciones y en
cumplimiento de los requisitos y plazos establecidos en la normatividad
universitaria en la materia.

f) Facilitar, de acuerdo a su disponibilidad. el uso de las instalaciones.
equipos y aparatos con que cuenta. para el optimo desarrollo de las
actividades deportivas que deriven del presente documento.

g) Establecer programas especificos de trabajo y colaboracion, puesta en
vigencia. con el objeto de jerarquizar y precisar las necesidades
humanas. asi como que se elevaron al rango de convenios especificos
una vez que se realicen los acuerdos pertinentes.
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CUARTA: OBLIGACIONES CONJUNTA!

QUINTA:

“LAS PARTES” se obligan az

e) Presentar por escrito programas. proyectos o acuerdos especificos de
trabajo en materia deportiva para colaborar en toreaa de mutuo interés.
programas que de ser aprobados seran considerados como anexos a
este Convenio y elevados a la categoria de Convenios Específicos de
Colaboración. Los acuerdos especificos describiran con todo precisión
las actividades a desarrollar: caiendario de trabajo. personal involucrado.
calendario de documentos necesarios para determinar con exactitud los
tines y los aicances de cada uno de dichos programas.

b) Integrar grupos de trabajo para la realización conjunta de los programas
deportivos aprobados. siendo requisito indispensable la designación de
dos responsables por cada una de is partes en cada grupo integrado.

c) Señalar con claridad dentro de todo programa. proyecto o acuerdo que
enmateriadaportivaserefiera.cuaieasonIosderechosdecadaunade
iaspartes.respectoacreditos,patentes.certiñcadosdeinvenciònyde
autor.

d) identificar los campos y proyectos deportivos. que sean del interes
común.

e) Promover y apoyar conjuntamente la organizacion y realización de
actividades acadomicas y deportivas de interes para las partes.

0 Otorgar las constancias. diplomas y reconocimientos a ios participantes
que acrediten los cursos derivados de este documento y al personal que
colabore en las actividades dei mismo.

9) Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades y proyectos que
realicen los alumnos durante sus practicas deportivas profesionales y
servicio social

I1) informar y dilundir los resultados y aplicaciones de ios estudios e
investigaciones realizadas.

PROGRAUADETRABAJO

Para la ejecución de las acciones contempladas en este Convenio. “LAS
PARTES' elaboraron por escrito cada semestre. un programa de trabajo que
contenga ias propuestas de cotaboración para llevar a cabo los proyectos
academicos y deportivos de interes para las mismas en el transcurso dei
semestre siguiente.

Los temas de las actividades a desarrollar, asi como las condiciones
inherentes a su ejecucion. seran definidos en cada caso. en ei marco del
programa semestral de trabajo de conformidad con los Convenios
Especiticce vigentes.
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COIISIÓN TÉCNICA

Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente
instrumento. “LAS PARTES” integraran una comisión tecnica cuyas
funciones seran las de coadyuvar a la instrumentación tecnica y evaluación
de los alcances del presente Convenio y de los programas. Pmyectos o
acuerdos especificos que de el se deriven. Esta Comisión debera quedar
integrada dentro de un plazo no mayor de un mes a partir de la firms del
presente Convenio.

Para los efectos de esta clausula “LA LIJAT” nombra como sus
representantes a la Dra. Dora Maria Frias Marquez. Secretaria de Servicios
Academicos y al Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sanchez, Secretario de
investigacion. Posgrado y Vinculación.

Por su parte “EL INJUDET” nombra como su representante al Lic. Oswaldo
Lopez del Castillo. Jefe de Departamento de Vinculación.

Para la ejecución del presente Convenio. “LAS PARTES” manifiestan su
conformidad en llevar a cabo los siguientes programas. los cuales serán
lnstrumentadoe de acuerdo a lo establecido en el anexo de eiecucion
especificoquesecelebreparataletecto.

Los Programas que integran el presente Convenio son:

A) Uso de Instalaciones.

"LA UJAT” y “EL INJUDET” ponen a disposición. en la medida de su
disponibilidad. sus instalaciones para la realizacion de eventos y actividades
relacionadas con la operación del presente Convenio previa solicitud por
escrito con 30 dias de anticipación.

B) Practicas Profesionales.

“EL INJUDET” acuerda recibir en sus instalaciones, en la medida de sus
posibilidades. a estudiantes de “LA UJAT” para que realicen sus practicas
profesionales, para lo cual ambas Partes celebraron un Convenio Especifica
de Colaboración en el que deliniran los mecanismos. requisitos y plazos para
su ejecución.

C) Servicio Social.

“EL INJUDET” acuerda recibir en sus instalaciones. en la medida de su
posibilidad. a estudiantes de “LA UJAT”, para que realicen su servicio social,
para lo cual ambas Panes celebraron un Convenio Especifica de
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Colaboración en el que definirán los mecanismos. requisitos y plazos para su
ejecucion.

D) Estancia y Eatadlas.

“EL INJUDET” olrecera a los alumnos de “LA UJAT". previa autorizacion de
sus respectivas Divisiones Academicas con base en su desempeño
academico y avance curricular, la posibilidad de llevar a cabo estancias por
un periodo de 15 dias y estadlas por un periodo de 4 meses.

El Eahdlle de Docentes.

Ambas partes acuerdan promover. en la medida de sus posibilidades. la
participacion de sus profesores-investigadores para que colaboren en
proyectos especificos. a traves de periodos de estancia sin que esto
represente una relación de caracter laboral.

si aora es rnsqs.
Proponer mecanismos de difusion entre los inscritos s las bolsas de trabajo
de cada de una de las instituciones para que quienes asi lo deseen puedan
realizar su registro en ambas bolsas de trabaio. los inscritos en la bolsa de
trabajo de “LA UJAT” en la de “EL INJUDET” y viceversa.

G) Diseno de planes y programas de estudio

“EL INJUDET” y “LA UJAT” a traves de sus Divisiones Academica, podran
colaborar. en la medida de sus posibilidades linancieras, humanas y
administrativas. en el diseno y elaboracion de planes y programas de estudio
en areas relacionadas con el Deporte. para lo cual celebrarán convenios
especificos de colaboracion en el que se establezcan los terminos de la
colaboración entre ambas instituciones.

H) Copertlclpaclon de Eventos Academicos, Cientificos,
Tecnologicos y Culturales y Deportivos.

Ambas partes acuerdan. dentro de sus posibilidades. realizar de manera
conjunta. la promoción y desarrollo de actividades deportivas tales como:
tomeoe o ligas que devengan en visorlas para la detección de talentos
deportivos realizadas por expertos metodólogos asl como eventos de
beneficio mutuo como lo son: conferencias, talleres, toros. encuentros, mesas
redondas. ciclos. exposiciones. muestras. etc.; asi mismo, “LA UJAT”
evaluara le posibilidad de invitar especialistas miembros de “EL INJUDET".
que hayan destacado por su buena trayectoria profesional. a nn de
presentarles a la comunidad universitaria en calidad de ponentes. previo
calendario de actividades.
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I) Divulgación Institucional.

Ambas partes acuerdan en divulgar, en la medida de su disponibilidad. a
traves de los medios de promoción y divulgación con los que cuenta cada
una. los articulos tecnicos y el material informativo que cada institución
considere importante para la realización de los objetivos del presente
Convenio, con la previa autorización de la otra parte, asi como la difusión de
información relativa a capacitación. convocatorias, seminarios ylo talleres
deportivos.

J) Vlalfle Guiadas.

Ambas partes expresan su disposición para organizar visitas para los
estudiantes de “LA UJAT” a las instalaciones de “EL INJUDET”, en la
medida de sus posibilidades. siempre y cuando no haya riesgo para los
exiufiiggnisecontravenganlasnormas de seguridad establecidaspor"EL
I U _

K) Desarrollo de Proyecto y I o Programas de Investigación.

Ambas penes expresan su disposición para fomentar. en las medidas de sus
posibilidades. la investigación mediante la participación continua de sus
diferentes areas. mismas que trabajarán de manera coordinada en el diseno
y desarrollo de proyectos de investigación, pudiendo retomar aquellos ya
diseñados por las diferentes instancias que la componen.

Para dar difusión a los proyectos de investigación programados, “LA LIJAT”
y “EL IIIJUDET” acordaron la organizacion de foros en los cuales se
presenten dichos proyectos a la comunidad. para lo cual se definirán los
procedimientos de selección. coordinación y seguimiento, acordados
bilateralmente para la operación del programa, de conformidad con la
clausula quinta del presente instrumento jurldico.

Los trabajos desarrollados de esta manera podran ser publicados. aplicados
y difundidos por ambas instituciones o en su caso. retomados por el
estudiante para la realización de tesis, previo acuerdo entre las partes.

El personal comisionado por las partes. para la ejecución de los programas y
proyectos contenidos en este Convenio. continuara en forma absoluta bajo la
dependencia de su institución, por lo que no se crearon relaciones de caracter
laboral. quedando liberado de cualquier responsabilidad o reclamación.

La prestación del servicio social ylo las practicas profesionales se sujetará a
los lineamientos establecidos en el reglamento de servicio social y practicas
profesionales de “LA UJAT” asi como las que se tengan establecidas en el
“EL INJUDET”. mismas que se haran del conocimiento del prestador.
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El presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma y tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre del afio 2024. pudiéndose renovar por acuerdo de
“LAS PARTES”. asl mismo se podra dar por terminado previo aviso por
escrito y con 60 dias habiles de anticipación, que presente una de las partes
a la otra.

“LAS PARTES” manifiestan que los alumnos ylo pasantes que realicen sus
servicios sociales ylo practicas profesionales en los terminos del presente
acuerdo. no podran considerarse empleados de “EL INJUDET” y por tanto
no crearan dependencia economica ni laboral alguna. por lo que cualquier
controversia que pudiera surgir por tal motivo, sera resuelta por “LA l.lJAT“.
liberando desde este momento a “EL INJUDET” de cualquier
responsabilidad surgida en tal sentido. obligandoee a sacarla en paz y a salvo
de surgir alguna eventualidad derivada de dichas practicas.

La propiedad intelectual. asi como los derechos de autor que se deriven de
los trabaios realizados con motivo de este acuerdo. estara sujeto a las
disposiciones legales aplicables y a los instrumentos especificos que sobre el
particular suscriben las partes. otorgando el reconocimiento correspondiente
a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos.

Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendrán
responsabilidad civil por dafios y perjuicios que pudieran causarae como
consecuencia de pero de labores academicas o administrativas que afecten
las actividades derivadas del presente Convenio. o de caso fortuito o fuerza
mayor fuera del alcance de “LAS PARTES”.

Para todos los ehctos legales del presente Convenio, el incumplimiento de
las obligaciones ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor. eximen al
obligado de cualquier responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o luerza
mayor. todos aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de
cualquiera de las partes, tales como los que a continuacion en sentido
enunclativo. mas no limltativo. se indican:

nrepançp

Huelgas u otros disturbios laborales;
Actos de terrorismo o de enemigo público;

. Guerras. ya sean declaradas o no;
_ Disturbios;

Epldemlas;
Incendios:

1 lI13
CONVENK) GENERAL DE COLABORACKJN

UJAT - INJUDET

/¬'~-
ff

.rfi

1

li

l
i

. Alborotos públicos;



_/

i`-i '
spas.,-.

DÉCIIA
SEXTA:

oéciun
octava;

oecieui
NOVENA:

VIOÉBIIA:

° IF
INSUNYOMIAIUVINNOYHDIOOITIDIYAIAKO

ii. Condiciones climáticas adversas;
i. Explosiones.

Aimconnueclou
“LA8 PARTES” manifiestan que durante las negociaciones y para la
celebracion del presente Convenio se han conducido con estricto apego a la
legislacion existente en materia de combate a la corrupcion, extorsión,
soborno y conflictos de interes, y que se comprometen de igual forma' a
obtenerse de las mismas condudas durante la ejecucion de las acciones
derivadas del mismo hacia sus contrapartes y hacia terceros. Asimismo.
“LA8 PARTE8” aceptan expresamente que ia violación a estas
declaraciones implica un incumplimiento sustancial del presente Convenio.

usnutciou
“LAB PARTES” convienen que toda controversia derivada de este Convenio
o que guarde relacion con el - incluida cualquier cuestión relativa a su
existencia, validez. terminacion. interpretación o ejecución - se someterá
para su resolución a mediación ante el Centro de Acceso a la Justicia
Altemativa del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la mediación
resultara infructuoea. le controversia sera resuelta por los tribunales
competentes. En el entendido de que sere requisito de procedibilidad para
poder eiercltar accion legal ante tribunales, el agotar la via conciliatoria o
medios alternativos de solucion de controversias. todo ello bajo el espiritu de
poder solucionar la controversia de una manera amigable y sòlo cuando se
haya agotado esta via. entonces la controversia podra resolverse ante un
organo iurlsdiccional.

irrreneaencioii Y corrraovensins
Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretacion, contenido,
alcances. incumplimiento de este Convenio. asi como para los asuntos no
previstos en el mismo. se agotara el mecanismo establecido en la Cláusula
Decime 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 localizacion presente o futura. les pudiera corresponder.

IODEIGAGIONES

El presente Convenio podra ser modificado ylo adicionado mediante la firma
del Convenio Modilicatorio o Addendum correspondiente.
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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 io que se
firma por triplicado, en la Ciudad de Villahermosa. capital del Estado de Tabasco. República
Mexicana, a los 01 dias del - - febrero del año dos mil veintidós.

.s

POR LA 4 POR EL “INJUDET”
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Dra. Dora Iaria Frise Lic. Jose Jesús Hernandez Cornell
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Nombre del área
Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación
Dirección de Vinculación

DOCIIIIIOHÍO

Convenio de Colaboración

Partes o secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

Número telefónico persona fisica (1 página)

|=uNoAM¡N†AcióN 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 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.

A

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 l.A CLASIFICACIÓN
Para atender una solicitud de acceso a la información.É 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

4

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

_púbIlca.

Fecha de sesión: 29/04/2022 ; Acta de Sesión
CT/0RD'°2/2022 ; Acuerdo del Comité:
CT/ORD/020022.02


