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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION
ACADEIWCA, CIENTIFICA, CULTURAL,
TECNOLOGKIA Y DE MUTUO APOYO

QUE CELEBRAN, POR um». PARTE
LA UNIVERSIDAD JUKREZ AUTONOHIA DE mansco

Y

POR LA OTRA PARTE

BRJ OZONO S.A. DE C.V.

Villahennosa, Tabasco. 15 de marzo 2022
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CUNVENIU GENERAL DE C'D|.F\BDHAC|'ON FtC.1I51.UEM|CPt. C|EHT|F|C-A, CULTURAL
TECNOLO'G|CF\ Y DE MUTUD APUYQ QUE CELEBHAN, FDR UNP1 PHRTE, L151
UNVERSFDED JUEREZ EUTEJHUHE DE T.|lBl1-5-CU, REPRESENTHDH PCIR SU
RECTUR EL LIC. GUILLERHU HHRVAQEZ D$0Rl0. F\S|$T|D'D FUR EL DR. W|LFR|DU
M|GUE|. CUNTRERP15 SANCHEZ, $ECRETF'1R|0 DE |NVESTlGFtC|0N, POSGRADO Y
UIHCULACMIN; '1" FUR |J'-'11 UTRA PARTE, LP1 BRJ UZUNU Sal. DE C.V.,
REPRESENTHDP1 FUR EL |HG. EDGFAR G.fiBR|EL BARHJQS H1lRT|H SAQHCHEZ, H
UUIEN EH LU SUCE$|VU SE LES DENUM|HF1RA bit "UJ1lT" Y “BR-J QZUHU".
RESPECT|"'u"F1MEHTE AL TEHUR DE LAS DECLH.RAC|C|'NE5 Y CLJQUSULH5
$|GU|EHTE5I

DECLARACIOH ES

1. DECLARA LA "LIJAT":

1.1. Clue es un Organismo Publico Descantralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucicnal. personalida-:1 juridica 51 patrimocio propio, como lo preva
su Ley Organics pub-licaca mediante Decreto D662, en el Periodico Dficial. Organs
del Gobiemo Constitutional del Estado cle Tabasco, Epcca 6“. de fecha diciembre
19 de 195?.

1.2. Que de ccr1formida1;1 con lo estableoldo en el Artlcuio 23 de su Ley Clrganica. la
reoresentacion legal 1:|e Ia "UJAT" recae en su Rector el Lic. Guillermo Narvaez
Osorio. quien esta facultado para suscnbir el presente Convenio, de acuerdo con el
no-rnbramientc de fecha 22 de enero de 2021] em'rtido por Ia H. Junta de Gobiemo
de la “LI..IAT", el cual se proto-coltzo en Ia Escritura Publica No. Sets Mil Dchocientos
Sesenta y Siete, Vclumen LX111’. de fecha veintidoe de enero do dos mil veinte. ante
la fe clel Licanciado Leonardo cle Jesus Sala Poisot, Notario Publico Nun1ero 32, con
adscripcion en Ia Ciuclad de ‘tfillahennosa, Centro, Tabasco.

1.3. Que el Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sanchez, acraclita su caracter de Sacretario de
Investigacion, Posgrado 31 ‘fnculacion, mediante nombramiento otorgado por el
Rector de la "UJAT", de fecha 2? de enero de 2021} y cuenta con todas las
atribuciones que le corresponclen para suscribir el presente Ccnvenio, mismas qua
a la fecha no ta han sido revocaclas, ni limitad-as en forma alguna.

1.4. Clue de acuerdc al Articulo 4 cle su Lay Organica tiene por objeto: I. lmpartir
educacion superior para formar profesionlstas. investigaclores, profescres
universitanos 5' tecnicos utiles a Ia sociedad_ que satisfagan pnoritariamente las
necesidades planteadas por el desarrciio economlco. social yr cultural del Estado de
Tabasco; ll. Organizar yr desarrollar actividades de investigacion cientifica,
tecnologica yr humanistica como tarea pennanente de renovacion clel conocimiento
3* como una accion onentada a la solucion de problemas en dnrarsos ordenes del
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Estaclo. la Region yr la Naci-on: yr Ill. Preseryrar yr clifundir la cultura a todos lors
sectores cle la pohlacion con proporsitos de integracion, superacion yr transformacion
de Ia sociedacl, asl como extender con la mayror amplitud posible los beneficios de
ta educacion universltaria.

1.5. Que una de sus funclones es prornover conyrenlos de apoyro yr coordinacion en
materia de cfooencia. inyrestlgaclon. difuslon yr extension con otras lnstltuclones.

1.6. Para los efectos a que hayra lugar con motive de la firma del presente Conyrenio.
sefiala como domicilio el ublcado en la Ayrenicla Unlyrersidact s.-‘n. Zona de la Culture.
Col. Magisterial, C.P. B5040, en esta Ciudad de ‘ylillahennosa, Centre, Tabasco.
Domlcilio que sera el mlrsmo para todo tlpo ole cltas. nolificaciones o emplazamlentos
en caso dejuicio. Tambien sefiala para todo tlpo r:le comunicaciones C|rE'I'i'l|I"3d3S del
presante Gonyrenic el correo electrcnico secipynr@ujatmx yr el numero telefcnico 993
3551500 Ext. 5001].

1.1’. Que su Flegistro Federal r.1e Contribuyrentes es UJA5BlIl1U14N3.

2. DECLARA LA “BRJ OZONE‘:

2.1. Que es una empress debidarn-ente constituida cronforrne a las Leyrea Metricanas tat
yr como consta en la Escrltura Publica numero B9, BB4, tomo EIOEI. r:le fecha D3 de
agosto 21321. pasada ante la fe puhllca del Licenciado Jose Giro Guerrero G., Notario
Pflblicc nlilrnero 11]? con adscripcion a la rCiu1:la1:l 1:le Leon, Guanajuato. misma que
quedo inscrita en el Registro Publico cle la Propieclad yr del Gomercio.

2.2. Due su representante legal es el lng. Edgar Gabriel Barajas Martin Sanchez. en su
calidacl oe Gerenta General. tal yr como consta en la primera olausula contenicla en
la Escritura Publica referida en la Declaracion preyria.

2.3. Que denlro ole los objetos de la Asociacion se describe: 1. Fabricacion, ccmpra.
yrenta. dlstribuclon, importacion, exportacion rte generadores de ozono para
purificacion amblental. 2. Prestar cle manera personal yr-to subcontratar por cuenta
propia o de terceros todo lipo cle seryricrlos para purificar el amhiente. 3. Senricio cle
purificacion de agua. tratamlentos odontolo-gioos, lratamientos terapeuticos de
behidas. albercas, asl como todo lo anexo yr oonexo con el rarno cle Ia misma forma
Ia empress po-dra desarrollar e lmresligar tecnologia nueyra. -1. Arrendamiento yr
suharrendamiento cle equipo para la purtficecion en general. 5. Participacion como
accionista del capital social de otras sociedades mercantiles en constitucion o
ingresado como accionista en las yra constituidas. toman-do c no participaolon en su
aclminlstracion. B. Flegistro, aclquisicio-n. poseslon. uso o enajenacion por cualqulrer
tltulo, de patentes. marcas, certlficados de inversion. licencias, lnventcs. mejoras de
procedlmientors tecnlcos cle purificacion yr nombres comerciales yr demas derechos
de propiedacles industriales que se relacionen con la empresa.
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Clue para los electors a que hayra lugar con motiyro de la finrna del presente Conyrenio.
sefiala como domicilio en la Av. Leon numero 91112. Valle del Campestre, Leon,
Guenaiuatc. CF. 32150. Domicilio que sera el mismc para todo tipo de cites,
notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. Tambien seliala para todc tipo
de ccmunicaciones deriyradas del presente Conyrenio el correo electronico:
innor.racicn@ozonocarbars.com yr el numero telefonico: 4??-T1?-73-49.

Que su Registro Federal de Ccntribuyrentes es BUZ11D2213HB.

DECLARACIOHES COHJUNTAS:

Las partes manifiestan conccer el alcance de los senricios materia de este Conyrenio,
yr tener la capaciclad jurldica. tecnica yr economica para dar oumplimiento al cbjeto
del mismc.

De confomwidacl con las anteriores declaraciones, la "UJAT“ yr "BH...l OZDHl'J"
acuerdan crelebrar el presente Conyrenio General de C-olaboracion. sujeto a lros
términos yr condiciones que se establecen en las siguientes:

c|_AusuLAs
PRIHERA: OBJETD

Conyrianen las partes en que el obieto del presente documento es establecer
las bases de cooperacion entre ambas entidades para el desarrollo de
acciones de interes yr beneficio mutuo qce seran acordadas mediante
Conyrenios Especlficos.

SEGUHDA: ALCAHCE5 Y FIHALIDMZIES

Para el logro del objetiyro del presente instrumento las panes acuerdan
desarrollar en conjunto las siguientes actiyridades:

a} lntercambio de personal academico yr administrative para parlicipar en
cursors tallares yr seminarios qua realicen ambas institucicnes.

b} lntercambio de material bibliogralico, material audiovisual, acceso a
bancos de dates e iniormacion relacionada con proyre-ctors conjuntos.

1:} Drganizacion conjunta de curses, tallreres yr seminarios academicors.
d} lntercambio de exp-eriencias en areas de interes comun para fortalecer

Ios seryricios academicos que apoyran la docen-cia yr la inyrestigacion.
e] Establecer las bases de coordinacion. crganizacion. asesoria yr

colaboracic-n entre la "U..lAT" yr "BRJ OZOHO". para fortalecer al
crecimiento yr desarrollo del Estado.

f] Fayrorecer el intercambio de estudiantes con practicas profesicnales yr
actiyridades de Seryicio Social en las inslalaciones de “BRJ OZONE‘.

4-1'11 J’
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COMPRDHISDS

Para Iegrar el cumplimiente del objetivo de este Convenio. la "l.lJAT" se
compromete a lo siguiente:

a] Organizer e impartir curses especifices. actualizacion profesional en
aquellas areas de inleres para “BRJ OZDHD" con la finalidad de apoyrar
el desarrollo del Estado. asl como coerdinar las actividades docentes yr
administrativas cue se deriven de los mismos.

bl Promover la participacion de sus prefesores-investigadores. para que
colaboren en los acuerctos especificos que se realicen en el contexte de
este documento.

cjl Asesorar. apoyrar yr colaborar de acuerdo con programas esp-ecificos en
la organizacien e imparljcien de curses de actualizaci-an yr capaeitacion
que solicite "BRJ OZOl'~l0".

d] Prestar servicies do asesoria administrative. desarrollar investigaciones
sociales yr aquellas que se deriven do las peticienes de “BRJ GZDHD".
siempre que asl lo convengan las Partes en los Convenios Especificos
que suscriban.

e) Organizer. asesorar yr coordinar a estudiantas yr pasantes de sus
Divisienes yr Centres. para desarrollar practices pretesionales yr servicio
social. en proyrectos de invesligacion conjunta o con base en las
sell-citudes yr propuestas de "EL BRJ OZDHD".

t} Fecilitar el use de los equipos disponibles en sus laboratories. talleres.
aulas yr sus instalaciones de acuerdo al calendario de compromises del
mismc. para efectuar los experimentos. pruebas yr eventes de
capacitacion yrle premocion que de comon acuerdo convengan mediante
Cenvenios Especlficos con "EL BRJ OZONE)".

Para el cumplimiente del objetivo del presente Cenvenio. el “BRJ OZOHD"
se compromete a lo siguiente:

a]l Promoveryr apoyrar la realizacion de los proyrectos conjuntos de estudio e
investigacien que se deriven de este decumente.

bjl Propercionar el apoyre yr la colaboracien de su personal tecnico yr
administrative. para el desarrollo de las aecienes generadas del presente
documento.

cjl Preporcienar teda la infomtacien que se requiera para la realizacion de
los proyrectos. asi come todcs los medics necesarioe en bienes yr
senricios que dispenga para estos proyrectos.

djl Colaborar en ta imparticien de lcrs cursos de especializacion.
actualizacion profesienal yr de posgrado. mediante la parlicipacien de
personal especializado yr de reconocida experiencia prefesional.

&]l Promever yr organizar la imparticion de curses de actualizacien. con vista
a la superacion de su personal tecnico.
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f] Asesorer yr supervisar el desarrello de las practicas prolesionales yr de
servicio social de los estudianles yr pasanles de "BRJ DZrlJl'1lrl'J".
especifican-do el perlil prefesional yr el niimero de ellos que pueden ser
atendidos en sus instalaciones.
Facilitar el use de las instalaciones. equipos yr aparatos eon que cuenta.
para el eptimo desarrollo de las aclividades que deriven del presente
doeumento.

91'

COHPRDMISOS CDNJUHTOS

Ambas instituciones se cemprometen a:

a} Presenter per escrito pregramas, proyrectos o acuerdos especlficos de
trabaje para celaborar en tareas de mutuo interas. programas que de ser
aprobades seran censiderados como anexes a este Convenio yr elevades
a la categorla de Conveniea Esp-ecificos de Colaboraclen. Les
acuerdes esp-eclfices describiran eon toda precision las actividades a
desarrollar. caiendario de lrabajo. personal involucrade. presupuesters
requeriders: aportacien econamica de cada parte. calendario de
documentos necesaries para detem1inar con exactilud los fines yr los
alcanees de cada uno de diches programas.
lntegrar grupcrs de trabajo para la realizacien conjunta de los programas
especifices aprebades. siendo requisite indispensable la designacien de
dos responsables por cada una de les parles en cada grupo integrade.

c} Serlialar con clandad dentre de todc programs. proyreete e acuerdo
esp-ecifico. cuales son los derechos de cada una de las partes, respecte
a creditors. patentes. certrficados de invencion yr de autor.

cl] ldentificar los campus yr proyrectos de investigacien yr decencia que sean
del interes ccrnrlln.
Promever yr apoyrar conjuntamente la erganizacion yr realizacien de
actividades academicas de interas para las partes.
Otorgar las censlancias. diplernas yr reconocimientes a los participantes
que acrediten les curses derivados de este do-cumento yr al personal que
colabore en las actirvidades del mismc.
Estableoer en cemon acuerdo les costos de los programas de
capacitacien. certificacienes nacionales e intemacienales o diplemades
del personal tecnice. de investigacion e alumncs de la "U..lAT"
debiclamente aprobados con base a las caracteristicas de los pregramas
yr disponibilidad de las partes.
Supervisar yr evaluar el desarrollo de las actividades yr proyrectos que
realieen les alumnes durante sus practices prefesionales yr senricio social.

i} lnferrnar yr difundir los resultados yr aplicaciones de los estudios e
investigacienes realizadas.
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PRDGRAHA DE TRABAJD

Para la ejecucion de las acciones oontempladas en este Convenio_ las partes
elaboraran per escrite cada semestre. un programa de trabajo que contenga
las prepuestas de celaboracion para llevar a cabo los proyrectos acadaniicos
de interés para las mismas en el transcurso del semestre siguiente.

Les temas de las actividades a desarrollar, asl como las condicienes
inherentes a su ejecucien. seran definidas en cada caso. en el mareo del
programa semeslral de trabajo de cenfomiidad con los cenvenies especificos
vigentes.

SEXTA: coiiiisioii TECHICA
Para el adecuado desarrello de las actividades a que se refiere el presente
instn.imento. las partes integraran una Comisien Tecnica cuyras funcienes
seran las de coaclyruvar a la instrumentacien tecnica yr evaluaoion de los
alcances del presente Convenio yr de los programas. proyrectos o acuerdos
especlficos que de al se deriven. Esta Cornision debera quedar integrada
dentre de un plazo no meyror de un mes a partir de la firma del presente
Convenie.

Para los efectos de esta clausula la "U..lAT" nombra como su representante
al Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sanchez. Secretario de lnvestigacion.
Posgrado yr ‘vinculacion. per su parle “BRJ OZOHO" nombra como su ‘~.
representante al lng. Edgar Gabriel Barajas lvlartln Sanchez. r

a} La citada comision se reunira per lo menos cada semeslre. con objete de
vigilar el correcto desarrollo de este Cenvenio yr fennular las
reeomendaciones pertinentes segfin sea el caso.

bi Cualquier aspecte de caracter tecnico o legal que no hayra side
contemplade en el presente instnimento yr form-e parte fundamental para
el buen desarrolle de ios proyrectos. sera discutido yr dirimido per los
integrantes de dicha Cemision Tecnica.

SEFTIHA: RESPOHSABILIDAD civil.
Queda expresamente paclade que las partes no tendran responsabilidad civil
per dafios yr perjuicios que pudleran causarse como censecuencia de pare
de labores acadamicas o administrativas que afecten las actividades
derivadas del presente Convenio_ e de caso fortuite e fuema mayror fuera d
alcance de las partes.
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RELACIOH LABDRAL
El personal comisionado por cada una de las partes para Ia realizacien del
programa derivado do este Convenio General de Colaboracion. oorrtinuara
en fonna absolute bajo la direccion yr dependencia de quien lo contrate.
manteniendo. per lo tante. su relacien laboral con la institucien de su
adscripoien. per Io que no se crearan relaciones de caracter laboral entre el
personai comisionado por la “UJrl1T" yr el “BRJ OZOH0". ni el de este con
aquélla.

a] Si en Ia realizacion del programa interviene personal que preste su
servicio a instituciones o personas distintas a las partes. este personal
continuara siempre bajo la direccien yr dependencia de dicha institucion.
per le que su intervencion no originara relaoion de caracter laboral ni con
la "UJAT*'.

b] El personal que participe en proyrectos amparados per este Convenio.
debera respetar las condicienes que las partes establezcan para el
desanollo de los programas. asimismo. debaran cumplir eon las normas
vigentes err materia de segundad yr use de equipe yr acataran aeuellas
oue le fueran indicadas per at personal que tenga a su cargo el area en
la que se lleve a cabe el programa.

c} Las partes oonvienen en que el personal que se designe para la
realizacion de las acciones objete del presente Convenio. se entendera
exclusivamante eon aquella que le centrate. per lo que cada parte
asumira su propia reeponsabilidad.

VIGENCIA

El presente instrumento entrara en vigor al dla siguiente de su fimria con una
duracien de ctietro {4} afios. a menos que una de ellas comunique a la otra.
per escrito yr con seris {B} meses da antelacion su intencien de conoluirlo.

Para el case de terminacirfirn ambas partes tomaran las medidas necesarias
para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros. en el entendide de que
las acciones que se esten realizando en ese memento no sufriran perjoicio
alguno yr se llevaran a oabo hasta su conclusion.

HDHTO FIHAHCIERD

Las panes oonvienen que los programas yr acciones derivados del presente
Converilo son sin fines de lucro. per lo que cada pairte asumira sus propios
costos yr gastos financieros que so generen.

B111 it
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PRDFIEDAD IHTELECTUAL

La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motive
de este Corivenio. estara sujeta alas disposiciones legales aplioables yr a los
instrumentos especificors que sebre el panicular soscriban las panes.
otorgando el reeonocimiento eorrespendiente a quienes hayran intervenido en
Ia ejecucion de dichos trabalos.

CASO FORTUITD D FUERZA MAYOR

Para todos los efectos legales del presente Convenio. el incumplimiente de
las obligaciones ecasionadas por caso fonuito o fuerza mayror. eximen al
obligado do cuelquier responsabiliclad. Se entiende per case fonuito e furerza
mayror. todos aquellos hechos o acontecimientors ajenos a la voluntad de
cualquiera de las panes. tales como los que a centinuaoion en sentido
enunciativo. mas no limitativo. se indican:

-".=rrr=--rrrrrrerrarrrr

. Huelgas u otros disturbies laborales;

. actos de tenrcrisme o do enemigo piiblieo;
. Guerras. yra seen declaradas o no:

Disturbios;
Epidemlas;
lncendios;
Alb-orotos piliblicos;
Condiciones climaticas adversas;
Earplosiones.

AHTICDRRUPCION
Las Panes manifiestan que durante las negociaciones yr para la celebracion
del presente Ceovenio se han conducido con estricto apego a la legislacion
existente en materia de combate a la corrupcien. extorsion_ sobomo yr
conflictos de iriteres. yr que se comprometen de igual fom1a a obtenerse de
las mismas conductas durante la ejecucien de las acciones denvadas del
mismc hacia sus contrapanes yr hacia teroerers. Asimismo. las Panes aceprlan
expresamente que la violacion a estas declaraciones implica un
incumplimiente sustancial del presente Cenvenio.

MEDIACION
Las Panes oonvienen que toda ceritroversle derivada de este Corirveriio o
que guarde relaoion con el - incluida cualr:|uier cuestien relativa a su
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existencia. validez. temiinacien. interpretaoion e ejeoucien - se semetera
para su reselucien a mediacion ante el Centre de Aceeso a la Justicia
Altemativa del Peder Judicial del Estado de Tabasco. Si la mediacion
resultare infructuosa. la conlroversia sera resuelta per los tribunales
competentes. En el entendido de que sera requisite de procedibilidad para
poder ejercitar accien legal ante tribunales. ei agotar la via conciliatoria e
medics alternatirvos de selucien de controversies. todo ello bajo el espiritu do
poder solucionar la conlroversia de una manera amigable yr solo ouando so
hayra a-gotado esta via. entenees la controversia podra resolverse ante un
organo junsdiccienal.

Dl':'ClIilA
QLIINTA: IHTERPRETACIDN yr CONTRCNERSIAS

Para el caso de alguna discrepancia en cuante a la interpretacion. conteni-do.
alcances. incumplimiente de este Cenvenio. asi come para los asuntos no
previstos en el mismo. se agotara el mecanismo estableci-do an la Clausula
Dacima Cuana del presente instrunriento yr en case de subsistir la
conlroversia. las panes se semeteran a la junsdiccion de lostribunales de Ia
Ciudad de 'v'illaherrnesa. Tabasco. renunciando desde altera el fuero que per
su localizscion presente o future. les prudiera oonesponder.

DECIHA
seam: ii|ooii=io.rtcioivEs

El presente Convenio podra ser modificado yrre adicionado mediante la finna
del Convenio lvlodilicetorio o Addendum cerrespendiente.
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Leide que fue el presente instrumento yr enteradas las panes de su contenido yr alcance.
rnanifiestan que no existe dole. error. male fe en la fimia del mismo per lo que se rubrica
per duplicado en la Ciudad de ‘inllahennosa. capital del Estado de Tabasco. Republics
Mexicans. a los quince dlas del mes de maize del ano dos mil veintidos.

Po FOR LA rrea.r ezorriorr
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Llc. Guill o Narvaez Dseno  arGagriel Barajas Martin
Rector Sanchez

- Gerente General
+

I

Dr. Wilfrid lll uel Contreras Sanchez
Secretario de lnvestigacien. F-‘esgrado yr

‘vinculacion

rRevls' Legal

I

. Red ea Montejo
Abog e eral
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