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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN Y
COORDINACION EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICA PROFESIONAL
EN SU MODALIDAD EXTRAMUROS

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE

LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO

Y

POR LA OTRA PARTE

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE TABASCO A.C.

Vnllahmnosa. Tabaco. 16 de marzo de 2022
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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE
PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICA PROFESIONAL EN SU MODALIDAD
EXTRAMUROS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. LA UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO, REPRESENTADA POR EL LIC. GUILLERMO NARVAEZ
OSORIO, EN SU CALIDAD DE RECTOR. ASISTIDO POR LA DRA. DORA MARIA FRIAS
MARQUEZ, SECRETARIA DE SERVICIOS ACADÉMICOS. Y POR LA OTRA PARTE. EL
COLEGIO DE NOTARIOS DE TABASCO ASOCIACIÓN CIVIL, REPRESENTADA POR
SU PRESIDENTE EL LIC. JORGE ARTURO PEREZ ALONSO, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA LA “UJAT" Y EL “COLEGIO DE NOTARIOS DE
TABASCO A.C.". RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CDN LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
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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 preve
su Ley Organica publicada mediante Decreto 0662, en el Periodico Oficial. Órgano
del Gobiemo Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°, de fecha diciembre
19 de 1987.

1.2. De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Ley Organica, la
representación 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 Gobierno
de la "UJAT". el cual sa protocolizo enla Escritura Pública No. Seis mil ochocientos
sesenta y siete. Volumen LXXV. de tacha veinlidos de enero de dos mil veinte. ante
la le 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 carácter de Secretaria de
Servicios Academicos mediante nombramiento otorgado por el Rector de la
“UJAT°'. de fecha 23 de enero de 2020 y cuente 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.

1.4. Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Orgánica tiene por objeto: I. impartir
educacion superior para formar profesionistas. investigadores, profesores
universitarios y tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el desarrolo economico, social y cultural del Estado de
Tabasco; Il. Organizar y desarrollar actividades de investigación cientifica.
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tecnologica y humanlstica como tarea pemtanente de renovacion del conocimiento
y como una accion orientada a la solucion de problemas en diversos ordenes del
Estado, la Región y la Nacion; y Ill. Preservar y difundir la cultura a todos los
sectores dela poblacion con propósitos de integracion. superacion y transformacion
de la sociedad. asi corrio extender con la mayor amplitud posible los beneficios de
la educacion universitaria.

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

1.6. 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 Villahemiosa, 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 el correo electronico convenios.dpe@ujat.mx y el numero
telefonico 993 3581500 Ext. 6183 y 6186.

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

2. POR “COLEGIO DE NOTARIOS DE TABASCO A.C.”:

2.1 Que es una Asociacion debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas tal
y como consta en el Instrumento Notarial número 37. de fecha 07 de octubre del año
1976. pasada ante la fe pública del Licenciado Lic. Carlos Marin Ortiz. Notario
Público número 14 del Estado de Tabasco. Mexico.

2.2 Que la representacion legal del “COLEGIO DE NOTARIO DE TABASCO A C "
recae en su Presidente el l.lc. Jorge Arturo Perez Alonso quien esta facultado para
suscribir el presente Convenio de acuerdo con el nombramiento de fecha 02
Diciembre del 2020 donde fue electo como Presidente la cual se protocolizo en la
Escritura Publica No. Nueve Mil Ocliocientcs Dos. Volumen Doscientos Quince el
20 de Enero de 2021. ante la fe del Lic. Ramon Oropeza Lutzovv Notario Publico
Número 29. con adscripcion en la ciudad del Villahermosa. Centro Tabasco.

2.3 Que uno de sus fines es A).- Mantener la unidad. armonia y respeto entre los
colegiados. 8).- Contribuir al desarrollo integral de la funcion notarial que ejercen
sus colegiados. C).- Coadyuvar al fortalecimiento del estado de derecho mediante
el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y eficiencia en
el ejercicio de la funcion notarial que desempeñan sus colegiados. D).- Promover y
difundir el estudio y la investigacion juridica. El.- Promover la etica notarial como
guia de conducta de sus colegiados.
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2.4 Que una de sus funciones es: I.- Vigilar y Organizar el ejercicio de la funcion notarial
por sus agremiados, con sujeción a las normal emitidas por las autoridades
competentes y conforme a sus normas intemas, con el fin de optimizar la función
notarial. ll.- Colaborar con todos los órganos del Gobierno del Estado, en lo relativo
a la preservación y vigilancia del Estado de Derecho y leyes relacionadas con la
función Notanal. lll.- Colaborar con todas las autoridades competentes. actuando
como órgano de opinión y de consulta en todos los programas y planes de
administración publica requiera. IV.- Representar y defender a todos los notarios del
estado y sus intereses profesionales patrimoniales y morales y en particular a
cualquiera de sus miembros cuando asi lo solicite siempre que ello se funde en lo
que el colegio considere razonable injusto o imprudente. El interes general
prevalecerá sobre el del notario y el de este sobre el de un notario en particular. V.-
Promover y difundir una cultura juridica de asistencia social prevención y actuación
notarial En beneficio de los valores jurldicos tutelados por la ley y de la preservación
y vigilancia de la etica en la función notarial. Vi.- Formular y proponer a las
autoridades competentes estudios relativos a proyectos de leyes reglamentos sus
reformas adiciones o interpretaciones. VII.- Estudiar y resolver las consultas que
sobre la interpretación de leyes o reglamentos soliciten autoridades y notarios en
asuntos relacionados con la función notarial.

2.5 Que para los efectos a que iiaya lugar con motivo de la firma del presente Convenio,
señala como domicilio el ubicado en calle. Del Escribano 110. Col. Tabasco 2000
Vllah Ce P di errnosa. ntro, Tabasco. C. .86035. Domicilio que será el mismo para to o
tipo de citas. notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. Tambien señala
para todo unicaciones derivadas de esente Convenio el correo
electronico y el número de telefonico

2.6 Que su Registro Federal de Contribuyente es CNT-760928-899

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

\ \

'\,./cLAusuLAs
PRIMERA. OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y lineamientos operativos de
colaboración entre la “UJAT” y el “COLEGIO DE NOTARIO DE TABASCO A.C¿".
respecto a la organización y desarrollo del programa para la prestación del Servicio Social
y Practica Profesional de alumnos de la Universidad. %
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SEGUNDA. RESPONSABLES OPERATIVOS

Para el adecuado desarrollo y seguimiento de las actividades a que se refiere el presente
instrumento la “UJAT” designa como responsable operativo a la M.A. Perla Karina López
Ruiz. Directora de Programas Estudiantiles; y el "COLEGIO DE NOTARIO DE TABASCO
A.C.” designa como responsable operativo al Lic. Jorge Arturo Perez Alonso, Presidente;
teniendo ambos responsables las siguientes atribuciones:

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

ti) Ser la instancia responsable de dar seguimiento al presente Convenio Especifico de
colaboracion y presentar por escrito un ¡nforme Iìnal y por etapas, cuando sea
necesario, sobre cada uno de ellos, en donde se señalen los resultados. asi como
la conveniencia de ampliarlos o danos por terminados.

c) Las demas que acuerden las partes.

TERCERA. COMPROMISOS DE LA “UJAT”

La “UJAT” se compromete a:

al Proporcionar la información que por escrito le solicite “COLEGIO DE NOTARIO DE
TABASCO A.C.". 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 “U.lAT" que este en posibilidad de
realizar su Servicio Social y Practica Profesional. su incorporacion a los programas
convenidos con el “COLEGIO DE NOTARIO DE TABASCO A.C.", infomiando el
número de lugares disponibles de acuerdo con las posibilidades del “COLEGIO DE
NOTARIO DE TABASCO A.C.", asi como los requisitos que deberan cumplir dichos
aspirantes de acuerdo con el perfil tecnico que defina el “COLEGIO DE NOTARIO
DE TABASCO A.C.”.

c) Establecer comunicación con "COLEGIO DE NOTARIO DE TABASCO A.C.”, a
efecto de dar a conocer las regulaciones institucionales a que deberá sujetarse el
ejercicio del Servicio Social y Practica Profesional mismas que no afectarán los
intereses. necesidades o estructuras de la “UJAT".

di Supervisar y evaluar periódicamente el desarrollo del Servicio Social y Practica
Profesional, en funcion del lnfomie mensual que rinda cada uno de los alumnos
incorporados al programa que se encuentren desempeñando.

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

I) Abstenerse de divulgar instilucionalmente o por conducto de su personal o alumno
de la “UJA'I'”, cualquier información que sea de su conocimiento relacionada con
las actividades u organización del “COLEGIO DE NOTARIO DE TABASCO A.C."
sin contar para ello con Ia autorización escrita del "COLEGIO DE NOTARIO DE
TABASCO A.C.”.

g) 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 “COLEGIO DE NOTARIO DE TABASCO A.C." se compromete a;

a) Presentar por escrito al Departamento de Servicio Social y Practica Profesional de
la “UJAT”, la información relacionada con el número de lugares disponibles para la
prestación del Servicio Social y Practica Profesional. de acuerdo a sus posibilidades
asi como los requisitos que deberan cumplir dichos aspirantes de acuerdo con el
perfil tecnico que defina el “COLEGIO DE NOTARIO DE TABASCO A.C.".

b) Comunicar al Departamento de Servicio Social y Practica Profesional. los lugares
en los que los alumnos fisicamente desempeñaran las actividades relacionadas con
el Servicio Social y Practica Profesional, lugares y ubicaciones que en todo caso
seran definidas por el “COLEGIO DE NOTARIO DE TABASCO A.C.". con base en
sus necesidades. en le inteligencia de que de requerirse, podran en su caso reubicar
a los alumnos que considere necesario. siempre y cuando dicha reubicación no
afecte las actividades que desempeñen fuera del Servicio Social y Practica
Profesional.

c) 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.

d) El "COLEGIO DE NOTARIO DE TABASCO A.C.” se compromete a realizar los
tramites necesarios ante las instancias correspondientes para la obtención de becas
para todos los alumnos de la “UJAT" que presten su Servicio Social y Practica
Profesional en dicha institución.

e) Otorgar las cartas de terminación. diplomas o reconocimientos a los alumnos de la
"UJAT" que concluyan su Servicio Social y Practica Profesional.

Quinn. aaLAcióN LABORAL
Las partes manifiestan expresamente que entre los alumnos que realicen su Servicio Social
y Practice Profesional en el “COLEGIO DE NOTARIO DE TABASCO A.C." 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
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del Reglamento de Servicio Social y Practica Profesional. y demas ordenamientos relativos
y aplicables de la “UJAT".

SEXTA. VIGENCIA Y TERMINACION ANTICIPADA

El presente instrumento entrara en vigor al dia siguiente de su firma con una duración de
cuatro (4) años, 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
perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido que deberan de continuar hasta su
conclusión las acciones ya iniciadas.

sEPTIrIIA. Auricoartuacióri
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. sobomo 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. _

OCTAVA. MEDIACION

Las Partes convienen que toda controversia derivada de este Convenio o que guarde
relación con el - incluida cualquier cuestion relativa a su existencia, validez. terminacion.
interpretación o ejecución - se sometara para su resolución a mediación ante el Centro de
Acceso a la Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la mediacion
resultara infructuosa. la controversia sera resuelta por los tribunales competentes. En el
entendido de que sera requisito de procedibilidad para poder ejercitar acción legal ante
tribunales, el agotar la via conciliatoria o medios altemativos de solución de controversias.
todo eiio bajo el espiritu de poder procurar solucionar la controversia de una manera
amigable y sólo cuando se haya agotado esta via. entonces la controversia podra
resolverse ante un órgano jurisdiccional.

Novartis II~ITeRPaETAcIóN Y coI~ITaovaasIAs
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
agotsra el mecanismo establecido en la Cláusula Octava del presente instrumento y en
caso de subsistir la controversia. las partes se someteran 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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DECIMA. MODIFICACIONES

El presente Convenio podra ser modificado o adiclonado por voluntad de las partes,
mediante la firma de un Convenio Modificatorio. Las modificaciones o adiciones que en este
se contengan obligaran a los signatarios a partir de la fecha de su firma.

Leido que fue el presente instrumento y enterados las partes de su contenido y alcance.
manifiestan que no existe dolo. error, mala fe en la fimia del mismo por lo que se rubrica
por duplicado en la ciudad de Villahennosa, capital del estado de Tabasco. República
Mexicana. a los 16 dias del mes de marzo del ano dos mii veintidós,

POR “ AT" P ' LEGI DE NOTARIO DE
1 A8 A.C.”

I

Iermo Narvaez Osorio Lic. Jorge Art - Perez Alonso
Rector Pres' ente

Dra. Dora Išrie Fri Marquez
Secretaria de Servicios Academicos

Revision Legal

I
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Nombre del area Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación
Dirección de Vinculación

Documento
Convenio de Colaboración

Partes o secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

Correo electrónico y número telefónico persona física (2
página)

ruNoAMENrAcIóN 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.
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 CLASIFICACION
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.
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Fecha y número del Acta
de Ia Sesión del Cemltó 29/04/2022
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que se aprobó la versión


