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DDMYEMID GENERAL DE CDLABDRACICJH ACADEMICA, CIEHTIFICA. CULTURAL
TECHOLOGIGA Y DE |iI|uTuD APOYO DuE CELEBRAN, PDR um PARTE, LA
u|~||YERs|DAD .iuAREz AUTGHOMA DE TABASCO REPRESENTADA FOR su
HECTOR, EL LIC. GUILLERMO NAR"u‘AEZ osomo. ASISTIDO F-DR EL DR. w|L|=R|DD
MIGUEL CUHTRERAS SANCHEZ, SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y
UINCULACION, Y FOR LA OTRA, EL IHSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIOH
CIUDADAHA DE TABASCO, REPRESENTADO FOR su CONSEJERA PRESIDENTA.
MAESTRA ROSSELW DEL CARMEN DoMiMeuEz AREVALO Y EL SECRETARIO
EJECUTIVO, MAESTRO ARMANDO ANTONIO RODRIGUEZ CORDGVA, A QUIENES EN
L0 sucEs|Y0 SE LES DENOMINARA LA "u.m'r" Y EL “lH$TITUTO",
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE Los ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y
cLAusu|_As SIGUIENTES:

ANTECEDENTE5

I. DD la "UJAT":

l.1. Las instituoionos do Eduoaoion superior an raspuesta a las damandaa do los
sectoias productivos Y sooiales busoan la impiamontaoion do estratagias qua
permitan la Yinoulaoion i:|E ios oono-oimiantois a Ias naooaidades del Eritorno._

L2. La "LIJAT" oontompla an Eu Plan do Dasarrolio lnstituoional, una Yinoulaoion mas
estrecha, pertinante y permanante Don SU entomo sociai Y produ-::ti'-.-‘D,
principalmenta oon aquellos organismos Y ontidacles qua promueven el
dosarrollo del Estado.

L3. La "UJAT" busoa la uinoulacion do p-rofesores Y alumnus con las Dmpresas a
través do practicas profesionales yr servioio social, que oonllevan a la aplioaci-in
do los oonocimientns adquiridos an la solucifin do probiemas reaies Y oonoretos.

ll. Del “lN5TlT'UTO":

Ii. I. Entre otras iiunoiones. tiene la obiigacion die oontribuir al desarroilo do la vida
pflbiica Y democratica en el estado do Tabas-so; presonrar ei fortalecimientu del
regimen do partidos politicos; asegurar a las ciudadanas Y oiudadanos el ejeroioio
de sus derechos poiitioos eleotorales Y Yigiiar el cumplimiento do sus
obiigaoionas; garantizar la oelabracion periodioa yr pacific-.a de las eioooiones para

EJ15-
GOHVENIO GENERAL DE OULAEIYDRACIDH

UJAT - IEPCT



'5-ET?’
-ZQC;oQW "'""5 Y‘E-

zoo? lfivKoo- s-,L_f".|Z>

 J

renoirar a los intograntes do los poderoo legislativo, ojooutivo Y los aYuntamientos
del Estado.

Adomas, deb-o velar por la aulenlioidad Y ofootividad dol Yoto; lloirar a oabo la
promooion dol Yoto Y ooadYuYar on la difusion do la oduoaoion olvica Y do Ia
oultura demooratica: garantizar la paridad do génoro Y ol rospoto do Ios dereohos
humonois do las mujoros on ol ambito politioo Y olectoral; Y, organizar o c.oadYuYar
a la roalizaoion do los ojeroioios do oonsultas popularos Y demos formas do
partioipooion oiudadana, do oonforrnidad oon lo que dispongan las loYes.

DECLARACIOHES

1 Deolara la “U-MT“ due:

Es un organismo publioo dosoontralizedo del estado do Tabasco, oon autonomia
oonstituoionol, personalidad juridioa Y patnmonio propios. oomo lo proiro su LoY
Drganioa publioada mediante dooreto U562, on ol Periodioo Ofioiol, Organo dol
Gobiorno Gonstituoionol dol Estado do Tabasco. Epooa oi do fooha dieoinuovo
do dioiemoro do mil noirooioritos oohonta Y sioto.

Do oonforrnidad con lo ostablooido en el artloulo 23 do su LoY Orgaoioa, la
reproseritooion legal do la "UJAT" rooae on su Rector ol Lio. Guillorrno Nanraoz
Gsorio. quion esta faoullado para susoribir ol prosonto oonvonio, do oouordo con
oi nombramionto do fooha Yointidos do enero do dos mil Yointo, omilido por Ia H.
Junta do Gobiomo do la "l.lJAT", ol oual so protooolizo on la esoritura pul::-lioa
nilimoro seis mil oohooientos sosonta Y siete. Yolumon LIPPJ, do locha Yointidos
do onoro do dos mil Yeinte, ante la lo dol lioonoiado Leonardo do Jesus Sala
Poisot, Notono Publioo Humoro 32. con adsoripcion on la ciudad do ‘ifllahormosa,
Contro, Tabasco.

El Dr. ‘Willi-ido Miguol Contreras Sanchez, aoredita su oaraoter do Socroiario do
lniresligaoion, Posgrado Y ‘ifnoulaoion, medianto nombramionto otorgado por el
Rootor do la "UJAT", do footie Yointisiote do enero do dos mil Yeinto Y cuonta
con todas las olril:-uoiones que le correspond-on para suscribir oi presonte
oonvonio, misrnas que a la focha no le hon sido revocadas. ni limitadas on fomia
alguna.

De aouordo oon el arlloulo 4 do su LoY Drgonioa tione por objoto: l. imparljr
eduoaoion superior para lomiar profesionistas, investigadoros. profosoros
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uniirorsitarioo Y tocnicos utilos a la sociodad, que satisfegen prioritariamento las
necooidados planteadas por ol dosarrollo ooonomico, social Y cultural del ostado
do Tabasco; ll. Organizer Y desarrollar actiiridedos do invootigacion ciontifica,
tecriolo-gica Y numanislica como taroa pem1anonto do ronoirecion dol
conocimionto Y como una aocion oriontada a la solucion do problomas on
diversos ordenes dol Estado, la Region Y la Nacion; Y Ill. Prosorvar Y difundir Ia
culture a todos los soctoros do Ia poblacion oon propositos do intogracion.
superecion Y transformecion do la sociodad, asi como extender con la maYor
amplitud posiblo los bonoficios do la oducacion univorsitaria.

Una do sus funcionos es promover convonios do ap-oYo Y co-ordinacion on matoria
do docencia, invooligecion, difusion Y extension con otras institucionoo.

Para los ofoctos a que haYa lugar con mobvo do la firrna dol prosonte Convenio,
sefiala como domicilio ol ubicado on la AVENIDA UNIVERSIDAD Sllil, ZDNA DE
LA CULTURA, COL. IIAGISTERIAL, C.P. B5040, EH ESTA Cll.lDAD DE
VILLAHERHOSA, CEHTRU, TABASCO. Domicilio que sora oi mismo para todo
tipo do cites, ootificecionos o omplazamiontos on caso do juicio. Tembion soflala
para todo tipo do oomunicacionos deriirades dol prosonlo Convenio oi corroo
olectronioo socipYY@ujat.mx Y ol numoro tolefonico 993 358151210 Ext. 50-DU.

Que ou Regiotro Federal do Contrib|.rYontos es UJA-580101-4Iil3.

2. Declare oi "lNSTITUTO" quo:

Como lo osteblocon los artlculos 9, apartado C, freccion l, inciso a}, do la
Constitucion Politico del Estedo Libro Y Soberano do Tabasco; Y 100 do la LoY
Eloctoral Y do Partidos Pollticos dol Estedo do Tabasoo, ol "llilSTlTUTD" es un
organismo pdblico, aulonomo, do ceroctor pormanente, indopendionto on sus
docisionoo Y tunoionemionto, dotado do personalidad juridica Y patrimonio propio,
do-pcsitario do la autoridad electoral, roopcnsable dol ojorcicio do Ia funcion
publice do organizer los eleociooes, baio los principios do certoza, legalided,
independoncia, inclusion, impercielided, mexima publicided, trenoparencia.
rondicion do cuentes, objotivided, pended, intorculturalidad, Y las realizaran con
perspective do gonero Y enfoquo do doroclios humenos.

De acuerdo con los articulos 105 Y 1DE do la LoY Electoral Y do Perlidos Pcilticos.
los organos contrales dol "ll’il5TlTUTD" son ol Consojo Estatal, la Prosidoncia
del Gonsojo Estetel, la Junta Estatal Ejecutiva, la Secroterle Ejecutiva Y ol Organo
Tecnico do Fiscalizacion. Asimismo, ol Conoojo Estatal es el organo superior do
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diroccion, responsablo do vigilar ol cumplimiento do las disposicionos
constttucionales Y logalos en materie electoral, asi como do velar porque los
principios do oorteza, logalided, indopondencia, maxima publicidad,
imparcialidad, objotividad Y paridad do gonero. guion todos Ias actividades dol
lnstituto Estetal. En su dosompofio ap-licara la perspective do gonero.

Do conformided oon ol articulo 11?, numeralos 1 Y 2 do la LoY Electoral Y do
Partidos Pollticos del Estado do Tabasco, la Socretaria Ejocutive dol lnstituto
Estetal lo os tambion dol Corrsejo Estetal; ooordiria Ia Junta General, conduco la
admirristracion Y supervise el desarrollo edocuado do les actividades do los
organoo ojecutivos Y tocrricos dol propio instituto. Aoimismo, tione ontre sus
atribucionos, roprosonter legalmorrte al propio instituto, asi como auxiliar al
C-onsojo Estatal Y a la Prosidoncia del Consejo on los aountoo do sus rosp-ectivas
competencies.

El nuove do octubro dol alto dos mil veinto, modianlo acuerdo C-E!'2l}2|IIr'D44, el
Consejo Estetal del "IH5TITUTO", dosignc al Maestro Armando Antonio
Rodriguez Oordova, Secretario Ejecutivo. ejorciondo las atribuciones
oatablocidao on el artlculo 11?, numoraleo 1 Y 2, fraccionro I Y XVIII do Ia LoY
Eloctoral Y do Partidos Politioos dol Estado do Tabasco; ccnsistontos on conducir
la administracion Y proveer al lnotituto do olemontoo primordiales para oi
cumplimientc do sus funciones; designacion quo a Ia feche no lo he sido
rovocada, ni limitada do forma alguoa.

El veintinuevo do octubro do dos mil veintiuno. el Oonsejo General dol INE.
modianto acuerdo |NErCG1623J2fi21 dooigno a la lirltra. Rosse|vY del Gammon
Dominguez Arovalo. Consojora Prosidonta provisional dol ‘IHSTITUTCY.
oontando con los facultados para suocribir ol prooonte oonvonio, do oonfomwidod
con lo ostablocido on los articulos El, apartado C, fraccion I, do la Constitucion
local; 111? parrafo 2 Y 116 do Ia LoY Eloctoral Y do Partidoo Politioos dol Estado
do Tabasoo.

So oncuontra inscrita ante ol Sorvicio do Administreoion Tributaria con Registro
Federal do ContribuYentos |EP5E1229hlTA.

Para ofoctos del prosonto convonio, sofiala como domicilio ol ubicado en la
OALLE EUSEBIO CASTILLO IIIUHERO 'l"4?, OOLOHIA CEHTRO,
WLLAHERMOSA, TABASCO; CODIGO POSTAL. BEIIIEIU. Domicilio quo sore ol
mismo para todo tipo do cites. notificaciones o emplazamientoo en caso do juicio.
Tambien oofiala pare todo tipo do comunicacionos dorivadas dol presento 
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Convonio el correo electronico: secrotaria.ejocutiva@iopct.m:r Y el nrirmero
tolefonioo 99335B1EIOD ext: 1032.

3. Declaracionos conjuntas:

3.1. Las partes manifiostan quo conocen el alcanco do los sorvicios materie do este
convenio Y tionen Ia capacidad juridice, tocnica Y ooonomica para der
cumplimionto el objeto do esto.

3.2. Do conformidad con Ies antenoros doclaraciorios, Ia “UJAT“ Y ol “IHSTlTUTO"
acuordan oelebrar el prosonte Convenio General do Oolaboracion, sujoto a los
torminos Y condiciones quo so esteblooen on las siguiontos;

OLAUSULAS

PRIM ERA: DBJETD

Convionen Ias partes on quie el objoto dol prosente docomento ee ootablooer
los bases do cooperacicri ontre ambas entidadeo. para lograr el maximo
eprovochamionto do los recursos humenos. matorialos Y financioros on el
dooarrollo do accionos do intoros Y b-oneficio mutuo ouo seran acordadas
mediaote convenios esp-ocificos.

SEGUHDA: ALCAHCES Y FIIIIALIDADES

Para el Iogro dol objetivo del prosento instrumonto tas partes acuordan
deearrollar on corijunto Ias siguiontes actividadoo:

oi lntercambio do porsonel ecadémico Y edminietrativo pare participar on
cursos telloros Y seminarios quo realioen ambas institucionos.

bl lntercambio do material bibliografico, material audiovisual, acceso a
banoos do datos e infom1acion rolacionada con proYectoo conjuntos.

cl Organizecion oonjuota do cursos, tallores Y oominerios acadomicoo.

cl} lntercambio do experioncias on areas do intoros comon para fortalocer
los sorvicios acadomicos que apoYen la dooencia Y la invostigacion.
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oi Estableoer Ias bases do coordinacion, organizacion, asosoria Y
colaboracion ontre la "UJAT” Y ol “lI~lS11TUTO", para fortalocer ol
crecimiento Y dosarrolio dol Estado.

I] Favoreoer el interoambio do estudiantes oon practicas protosionales Y
actividades do servicio social on Ias instalaciones del "IIIISTITUTO".

COMPRDHISOS

Para lograr ol cumplimiento del objetivo do este Convenio, Ia "UJAT" so
comprometo a lo siguionto;

a] Organizer o impanir cursos ospeclficos, actualizacion profosional on
aquollas areas de intoros para ol "lNSTlTUTO“ con la finalidad do
apoYar el dosanollo del Estado, asi como coordinar Ias actividades
dooentos Y administrativas quo so doriven do los mismos.

lo] Promovor la participacion do sus profesores-invostigadores, para que
oolaboron on los acuerdos especificos que so realicen on el oontordo do
osto doou mento.

cl Asesorar, epoYer Y colaborar do acuerdo con programas ospeclficos on
la organizacion o imparticion do cursos do actualizacion Y capacitacion
que solicito ol "lHSTITUTO".

d] Prostar sarviciors do asosorla administrative, desarrollar investigaciones
socialos Y aquellas quo so doriven do Ias peticiones dol "INSTITUTO".
siempre quo asi Io oonvongan Ias panes on los oonvenios especlficos
qua suscriban.

e} Organizer, asescrar Y coordinar a ostudiantos Y pasantos do sus
Divisiones Y Contros, para desanollar practices protosionales Y servicio
social, on proYectos do investigacion conjunta o con base on Ias
solicitudes Y propuostas dol “IHSTITUTO”.

Facilitar el uso do Ias instalacionos, aulas. auditorios disponiblos do la
"UJAT". para etectuar Ias oonferoncias, foros Y tallores con mctivo do Ia
capacitacion Y.-‘o promocion quo do comon acuerdo convengan modiante
corivonios esp-oclficos con ol "1hlSTlTUTO".

fi
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Para oi cumplimiento del obietivo del presente Convonio. ol “lI~lSTITUTO" so
compromete a Io siguionte:

Promovor Y apoYar la realizacidn do los proYectos conjuntos do ostudio
e irivestigacion qua so doriven do este dccumento.

Proporcioner el apoYo Y la colaboracion do su personal tocnico Y
administrativo, para ol desarrollo do Ias acciones goneradas dol prosonto
documonto.

Proporcioner toda la informacion quo so roquiora para la roalizacion do
los proYectos, asi oomo todos los modios nooosarios on bionos Y
servicios que disponga para ostos proYectos.

Colaborar on Ia imparlicion do los cursos do especializacion.
actualizacion profosional Y do posgrado, modianto ta parlicipacion do
personal especializado Y do roconocida experiencia profosional.

Promovor Y organizer la imparticion do cursos do actualizacion, con
vistas a la superacion do su personal tocnico.

Asosorar Y supervisor ol dosarrolio de Ias practices protosionales Y do
servicio social do los ostudiantes Y pasantos do la "UJAT",
ospocilicendo ol perfil profosional Y el numero do ellos quo puodon ser
atendidos on sus instaiacicnos.

Facilitar ol uso do Ias instalacionos, equipos Y aparatos con quo cuonta.
para el optimo desarrollo do Ias actividades que doriven del presenlo
documonto.

CUARTA CDMPRDHISOS CDHJUHTD5

Ambas instituciones so comprometen a:

Presenter por oscrito programas, proYectos o acuordos ospecilicos do
trabajo para colaborar on taroas do mutuo interes, programas oue do ser
aprobados seran considerados como anexos a este Convenio Y elovados
a la catogoria do Convenios Espoclficos do Colaboracion. Los acuordos
especificos descdbiran con toda precision Ias actividades a desarrollar:
calondarto do trabajo, personal involucrado, prosupuostos requeridos:
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ap-prtacifin ecunpmica de cada parte, calendarip der dpcumentcrs
nepesarips para deterrninar can exactitud los fines yr lps aicances der cada
unp da dichps prpgramas.

b} lntegrar grupos de trabajo para ia realizacipn cc-njunta cle Ins prpgramas
especificus aprcba-alps. siendp requisrip indispensable la designacifin de
dps resppnsables ppr cada una de Ias partes en cada grupo integraclp.

c] Sefiaiar con daridad dentro da todo prcgrama, prpyrectcr or acuerdo
especlficrp. los derechprs de cacla una de Ias parts, respectp a créclitps.
patentes. certificadps de inyrencipn yr de autpr.

d] ldentificar los campus yr prpyrectps Ge inyrasfigacipn yr dpcencia que sean
der interés cumin.

e) Prumpyrer yr appyrar cpnjuniamente la prganizacifin yr realizacifirn de
3Cii\r‘i{13drE5 acadérnicas DIE il"I1ErfG5 PEI? |3S p3l'1rE5.

1] Gtprgar Ias ppnstancias. diplr:-mas yr reppnpcimientps a lps participantes
qua acrediterr los cursps cleriyradps der este documrentp yr al personal que
cplabpra an asters actividades.

Financiar parciat p tptalmente los prpgramas der capacitacirirn del
personal técnicp yr de inyrestiga-:i¢-n. debidamente aprobados de acuerdo
con Ias carapteristicas de los prpgramas yr dispcnibitidad de Ias partes.

5|)

h] Sup-aryrisar yr eyraluar al d-esarrollo de Ias actividades yr prpyrectcrs que
realicren lps alum nus durante sus précticas prcrfesiprrales yr servicio social

i] infurmar yr difundir los resultadps yr aplicacinnes cle los estudips e
inyrastigacipnes realizadas.

PROGRAM! DE TRABAJU

Para Ia ejecucipn de Ias accipnes opntempladas en este cpnyreniu, Ias partes
elabcrrarén pcrr erscritp cada semestre, un prcrgrama de trabajo qua cpntenga
tas prppuestas de ppiaboracipn para lleyrar a cabp los proyractps Elli-&dél"fii0OYS
de interés para Ias mismas en el transcursp del semestre siguierrte.
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Los temas de Ias actividades a desarrollar, asi como Ias cnndiciones
inherentes a su ejecucidrn, seran definioas en cacla caso, en el marco del
prorgrama semestral de trabajo cle conformidad con los comrenios especificos
yrigentes.

conrusrorrl TECNICA
Para el adecuado desarrcllo de Ias actirridacles a que se refiere el presents
instrumeflto, las panes integraran una comision tecnica cuyras funciones
seran Ias de coadyruyrar a la instrumentaciorr lecnica yr eyraluacion de los
alcances del presente convenio yr de los programas, prcyrectos o acuerdos
especificos qoe de el se cleriyren. Esta ccmision debera quedar integracla
dentro de un plazo no mayror de un mes a partir de la fimwa del presents
convenio.

a] Para los efectos de esta clausula la "UJAT" designs como
representante al Dr. lnfilfndo Miguel Contreras Sanchez, Secretario cle
lnyrestigacion, Posgrado yr Vinculacion.

hr} Pc-r su parts el "IHSTlTUTD" designs como representante a Ia persona
titular de la Secretaria Ejecutiva.

La citada comision se reunira por lo menos cada semeslre. con cbjeto de
vigilar el correcto clesarrollo cle este convenio yr fomular Ias
recomenclaciones perlirientes segiin sea el caso.

Cualquier aspecto de caracter técnico o legal que no hayra side contemplaclo
en el presente instrumento yr forme pane fundamental para el buen clesarrnllo
de los proyreclcs, sera discutido yr dirimido por los integrantes cle dicha
comisien técnica.

RESPDNSABILIDAD CIVIL

Quads expresamente pactado que Ias partes no tendran respcnsabilidacl civil
por dafios yr perjuicios que pudieran causarse como ccnsecuencia de pare
oe laberes academicas o administratiyras que afecten Ias actividades
deriyradas orel presente Gunvenio. o de caso fortuito o fuerza mayror iuera del
aicance de Ias partes.
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neutcron LABORAL
El personal comisionaclo por cada una de Ias panes para la realizacion del
programa denyrado de este convenio general cle colaboracion continuara en
forma absoluta bajo la clireccion yr dependencia cle quien Io contrato.
mantenlendo, por lo tanto. su relaoion laboral con la institucion de su
adscripcion, por lo que no se crearan relacionas de caracter laboral entre el
personal comisionado por la "U.lAT“ con el "ll*~lSTlTUTD", ni el de este con
aquélla.

Si en la realizacion del programa intenriene personal que preste su servicio
a instituciones o personas distintas a Ias panes. este personal continuara
siempre bajo la direccion yr oependencia de dicha institucion, por lo que su
interyrencion no onginara relacion de caracter lab-oral ni oon el "|l'r|$T|TUTO"
ni con la "UJAT".

El personal que panicip-e en proyrectos amparaclos por este convenio clebera
respetar Ias concliciones que Ias panes establezcan para el clesarrollo rte los
programas, asimismo, oeberan cumplir con Ias normas irigentes en materia
de segundao yr uso oe equlpo yr acataran aquellas qua le fueran inoicaclas
por el personal que tenga a so cargo el area en la que se lleyro a capo el
programa.

Las panes conrrienen en qua el personal que se designe para la realizacion
de Ias acciones objeto del presents convenio se entendera errclusiyramente
con aquella que lo contrato, por lo que cada pane asumira su propia
responsabilidacl.

VIGENCIA

El presents instrumento entrara en vigor al dia siguiente ole su firma con una
duracion cie cuatro {4} aiios, Ias panes podran clar por terminaclo
anticipadamente en cualquier memento el presente Comrenio, comunicando
a la otra por escrito yr oon seis {6} meses de antelacion su intenoion de
concluino.

Para el caso ole terrninacicn anticipaoa ambas panes tomaran Ias medic-as
neoesanas para eyritar perjuicios tanto a ellas como a terceros. en el
entendiclo cle que Ias acciones que se esten realizando en ese momento no
sutriran perjuicio alguno yr se lleyraran a oabo hasta su conclusion.
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HONTD FINANCIERU

Las panes conyriensn qus los programas yr aociones deriyrados del presents
convenio son sin fines ds lucro, por lo que cada pane asumira sus propios
costos yr gastos financieros que se gsneren.

PRO PIEDAD INTELECTUEL

La propiedad lntslectual qus se denyre de los trabajos realizados con motiyro
de este convenio estara sujeta a Ias disposiciones legales apli-cables yr a los
instrumentos especlfioos que sabre el panicular susoriban Ias panes,
otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayran intsnrenido
en la sjecucidn de dichos trabajos.

CABD FDRTUITD D FUERZA MANOR

Para todos los efsctos legales del presents convenio. sl incumplimiento do
Ias obligacionss ocasionadas por caso fonuito o fueza mayror, eirimsn al
ohligado as cualquier rssponsahilidad. Se sntisnde por caso fonuito o fuerza
mayror, todos aquellos hechos o acontecimientos ajsnos a la yroluntad ds
cualquisra ds Ias panes. tales como los que a continuaoion en sentido
enunciatiyro, mas no limitatiyro, se indican:

B}
bl
fill
dl

Huelgas u olros disturbrios laborales;
Actos ds terrorismo o de ensmigo poblicoi
Guerras. yra ssan declaradas o no;
Distunolos;

s} Epidemias:
f} lncendios;
g} Alborotos publicos;
h} Cor-diciones climaticas adyrersas;
i) Explosionss.
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ANHCORRUPCIQH

Las panes manifiestan que durants Ias nsgociaciones yr para la celebracion
del presents convenio se han conducido con estricto ap-ego a la legislacion
erristsnte en matena de combats a la corrupcion_ extorsion, sobomo yr
conflictos ds interés. yr que se comprometen ds igual fonna abstsnerse ds
Ias mismas con-duclzas durants la ejecucion de Ias acciones derivadas del
mismo hacis sus contrapartss yr hacia tsroeros. Flsimismo. Ias partes aceptan
expresamente que la violacion a estas declaraclones implica un
incumplimlento sustancial del presents convenio.

HEDIACIOH
Las panes convienen que toda controversia derivada de este Convenio o que
guarde relacion con él — incluida cualquier cuestion relative a su existencia.
validez. terminacion. interpretacion o ejecucion - so sometera para su
resoluci-on a mediacion ants el Centro ds Acceso a la Justicla Alternative del
Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la mediacion resultare infructuosa,
la controversia sera resuelta por los tribunales competentss. En el entendido
de que sera requisito de procedibilidad para poder ejercitar accion legal ante
tnbunales. el agotar la via conciliatona o medics altsmativos de solucion de
controversies. todo silo bajo sl espiritu de poder solucionar la controversia
ole una manera amigable yr solo cuando se hayra agotaclo esta vla. sntoncss
Ia controvsrsia podra resolverse ante un organs junsdiccional.

tnrsnsnsracron yr COHTRGVERSIAS
Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretacion, oontenido,
alcances. incumplimlento ds este convenio, asi como para los asuntos no
previstos en el mismo. se agotara el mecanismo establscido en la clausula
clecima cuana del presents instrumento yr en caso ds subsistir la
controvsrsia, Ias panes se someteran a Ia jurisdiocion de los tribunales de la
ciudad ds ‘villahermosa, Tabasco, rsnunciando desds abora al fu-ero qu-s por
su localizacion presents o futura, les pudisra corresponder.
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El presents convenio podra ser modilicado yrro adicionado mediante la firma
del convenio modificatorio o addendum conespondients.
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Leldo el presents Convenio General de Colaboracion en su integridad por Ias "PARTES" yr
snteraclas de su contenido yr alcance legal, asi como de todas yr cada una de Ias clausulas
del presents. Lo firman de conformidad por duplicado, en la de ‘villahe osa. Tabasco al
dla seis del mes de abril del ano dos mil veintidos.

PD ' r POR EL "INS ITUTD"
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Lic. Guille olrlarvaaz Daorio lrltra. R - vyr r'-,- = ~ n

/Rector Dom! 1 valo
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