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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ACADEMICA QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE, LA ESCUELA FEDERAL DE FORMACION JUDICIAL, EN LO
SUCESIVO “LA ESCUELA JUDlC|AL”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
DIRECTOR GENERAL, EL DOCTOR ROGELIO ARTURO BARCENA ZUBIETA, Y
POR LA OTRA, LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, EN LO
SUCESIVO “LA UN|VERS|DAD", REPRESENTADO POR EL RECTOR, LIC.
GUILLERMO NARVAEZ OSORIO, ASISTIDO POR EL DR. WILFRIDO MIGUEL
CONTRERAS SANCHEZ, SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y
VINCULACION, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, ACORDANDO CELEBRAR ESTE CONVENIO AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA ESCUELA JUDICIAL":

/

l.1 De conformidad con el articulo 100 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Iey establecera las bases para la formacién y actualizacién de los
funcionarios del Poder Judicial de la Federacién.

l.2 Por su parte, el articulo 88 de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacién
dispone que el Consejo de la Judicatura Federal, para su adecuado funcionamiento
cuenta con la Escuela Federal de Formacibn Judicial, entre otros érganos auxiliares.

l.3 El articulo 92 de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacién encomienda
a la Escuela Federal de Formacién Judicial las actividades de investigacién, formacién,
capacitacién y actualizacién no solamente de los miembros del Poder Judicial de la
Federacién, sino también de quienes aspiren a formar parte de éste.

l.4 El articulo 109 en relacién con el 101, fraccién XIV, del Acuerdo General del P/eno
del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reg/amenta la
organizacién y funcionamiento del propio Consejo; establece que el Director General
de la Escuela Federal de Formacién Judicial tiene facultades para celebrar convenios
0 bases de colaboracién con autoridades, organismos publicos, instituciones
académicas, asociaciones o entes, nacionales 0 internacionales, en representaci 'n de
ese érgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal.
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l.5 Que el 20 de agosto de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, designo
al Doctor Rogelio Arturo Barcena Zubieta para ocupar el cargo de Director General de
la Escuela Federal de Formacion Judicial.

l.6 Para los efectos del presente Convenio senala como domicilio el ubicado en Sidar
y Rovirosa numero 236, Colonia Del Parque, Demarcacion territorial Venusti 0
Carranza, Codigo Postal 15960, Ciudad de México.

ll. DE “LA UN|VERSlDAD":

ll.1 Que es un Organismo Publico Descentralizado del Estado de 0, con
autonomia constitucional, personalidad juridica y patrimonio propio, como lo prevé su
Ley Organica publicada mediante Decreto 0662, en el Periodico Oficial, Organo del
Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 6°, de fecha Diciembre 19 de
1987.

ll.2. 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 Narvéez
Osorio, quien esté facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el
nombramiento de fecha 22 de enero de 2020 emitido por la H. Junta de Gobierno de
la “UJAT”, el cual se protocolizo en la Escritura Publica No. Seis Mil Ochocientos
Sesenta y Siete, Volumen LXXV, de fecha veintidos de enero de dos mil veinte, ante
la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario Publico Numero 32, con
adscripcion en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

ll.3. Que el Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sanchez, acredita su caracter de Secretario
de lnvestigacion, Posgrado y Vinculacion, 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 forma alguna.

Il.4. Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Organica tiene por objeto: l. lmpartir
educacion superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios y técnicos utiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el desarrollo economico, social y cultural del Estado de
Tabasco; ll. Organizar y desarrollar actividades de investigacion cientifica, tecnologica
y humanistica como tarea permanente de renovacion del conocimiento y como una
accién orientada a la solucion de problemas en diversos ordenes del Estado, la gion
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y la Nacion; y lll. Presen/ar y difundir la cultura a todos los sectores de la poblacion
con propositos de integracion, superacion y transformacion de la sociedad, asi como
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la educacion universitaria.

ll.5. Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio,
sefiala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura,
Col. Magisterial, C.P. 86040, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.
También sefiala para todo tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el
correo electronico secipyv@ujat.mx y el numero telefonico 993 3581500 Ext. 5000.

ll.8. Que su Registro Federal de Contribuyentes es UJA-580101-4N3.

Ill. DE “LAS PARTES”:

lll.1 Se reconocen a través de sus representantes la personalidad y ultades para
celebrar este Convenio.

ll|.2 Coinciden en Ia importancia de suscribir el presente instrumento y sentar Ias bases
de colaboracion para desarrollar acciones tendientes a mejorar el nivel de formacion y
preparacion de los integrantes de ambas instituciones y realizar sus objetivos.

lll.3 Cuentan con la capacidad institucional, administrativa, infraestructura y los
recursos materiales y humanos necesarios para dar cumplimiento al objeto de este
Convenio, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto. Desarrollar conjuntamente un marco general de cooperacion a
través de Ia creacion de programas, planes de estudio, cursos y otros eventos
académicos que tengan como proposito lograr que los integrantes de “LAS PARTES”
y de quienes aspiren a formar parte del Poder Judicial de la Federacion, fortalezcan
los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempefio de sus
funciones.

SEGUNDA. Colaboracion conjunta. Para cumplir con el objeto de este Convenio
“LAS PARTES” podran llevar a cabo conjuntamente programas, planes de estudio,
cursos y otros eventos académicos, cifiéndose a lo que a continuacion se preci :
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I. “LAS PARTES" podran colaborar y coadyuvar reciprocamente en los programas,
planes de estudio, cursos, y otros eventos académicos sobre justicia, democracia
y temas afines, que posibiliten espacios para la discusion y el intercambio de
experiencias. Cuando alguna de ellas proponga el disefio curricular, contenido, de
publicidad, calendarizacion, proceso de inscripcion y elaboracion de constancias,
le correspondera su ejecucion; por tanto, la otra unicamente podra hacer los
comentarios o sugerencias que estime pertinentes, las cuales podran, a discrecion,
tomarse en consideracion.

Sin embargo, “LA ESCUELA JUDlClAL” se resen/a en todo momento el derech
de participar en programas o actividades que considere no se ajustan a los eje
rectores sefialados en la clausula anterior.

ll. La difusion de la propaganda correspondiente se llevara a cabo AS
PARTES”, para lo cual se compartiran los archivos electronicos e instrumentos
impresos que se estimen necesarios.

lll. De igual forma, cada una de “LAS PARTES” tomara en consideracion la
representacion de la otra en cada una de las actividades 0 programas que se
realicen en conjunto, tanto en el proceso de planeacion logistica, como también en
la participacion activa de ponentes y/o profesores, cuando asi lo determinen.

IV. “LAS PARTES”, podran realizar intercambio de informacion de orden académico,
incluyendo material bibliografico, estudios, informacion estadistica, bancos de
datos y otros que resulten de mutuo interés.

TERCERA. Convenios especificos. Para la realizacion de las actividades especificas
que contribuyan al cumplimiento del objeto del presente Convenio, “LAS PARTES”
podran celebrar “convenios especificos". Estos describiran con toda precision sus
objetivos, las actividades a realizar, las modalidades a desarrollar, las condiciones
financieras, calendarios de realizacion y lugares de trabajo, personal involucrado,
enlaces y personas coordinadas, recursos técnicos, materiales y financieros, controles
de evaluacion y seguimiento, compromisos en materia de propiedad intelectual,
confidencialidad, asi como aquellos aspectos y elementos necesarios para determinar
sus propositos y alcances, asi como los datos y documentos para determinar con
exactitud las causas, fines y alcances de cada uno de dichas actividades, los cuales
tenderan a ser equitativos para ambas partes tanto en derechos como en obligac' nes.
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“LAS PARTES” acuerdan que las aportaciones que en su caso correspondan
una de ellas dependiendo de la naturaleza del acto que se celebre, seran las que se
estipulen en los convenios especificos en los que se indicara de manera expresa Ia
autorizacion presupuestaria y las partidas correspondientes a ejercer.

Las obligaciones y recursos que “LAS PARTES" aporten para el cumplimiento del
objeto del presente instrumento juridico se sujetaran a la disponibilidad de recursos
economicos aprobada para tal efecto y ajustandose a la normatividad en la materia.

CUARTA. intercambio de claustro docente 0 personal calificado. “LAS PARTES"
podran mutuamente proporcionarse docentes y ponentes del personal académico o
personal calificado, con el fin de que impartan clases, conferencias 0 ponencias en
materias relacionadas con el objeto del presente Convenio, de acuerdo a la
disponibilidad académica de los docentes.

Previo al inicio del evento, se determinara quien sufragara los gastos por concepto
alojamiento, alimentos y transporte en las actividades que requieran su trasl .

QUINTA. Préstamo de instalaciones. Por virtud de este Convenio, las actividades 0
programas de cada una de “LAS PARTES” podran realizarse en las instalaciones de
la otra, sus extensiones y/o aulas, siempre y cuando:

l. Se realicen en forma conjunta,

ll. Exista posibilidad fisica para su préstamo conforme a la disponibilidad de sus
respectivas agendas, y

lll. Se trate de actividades gratuitas para los asistentes.

SEXTA. Préstamo interbibliotecario. Con el proposito de colaborar en las labores de
docencia e investigacion que se realizan y para el servicio de consulta en general que
prestan a sus respectivos usuarios, “LAS PARTES” acuerdan que el acervo
bibliografico con que cuentan puede ser accesible entre ellas, siempre que se sujeten
a sus respectivas politicas internas.

SEPTIMA. Relaciones laborales. “LAS PARTES” acuerdan que el personal
contratado, comisionado designado por cada una de ellas para la realizacion de las

cumplimiento de compromisos que contempla el presente C venioacciones y
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General de Colaboracion, guardara relacion laboral unicamente con aquella que lo
contrato, empleo, comisiono o designo, por lo que asumiran su responsabilidad por
este concepto, sin que en ningun caso, la otra parte pueda ser considerada como
patron sustituto o solidario.

OCTAVA. Enlace. Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere este
Convenio, “LA ESCUELA JUDlClAL" designa como enlace permanente al
Coordinador Académico o, en su ausencia, a quien realice las funciones de éste.

Por su parte, “LA UNIVERSIDAD” designa con el caracter de enlace permanente al
Secretario de lnvestigacion, Posgrado y Vinculacion, en su ausencia, a quien realice
las funciones de éste.

Los enlaces tendran como funcion servir de vinculo de comunicacion de las deci '
tomadas por el Director General de "LA ESCUELA JUD|ClAL”, asi como ector
de “LA UNlVERSlDAD". Las comunicaciones que se deriven de este Convenio
tendran validez unicamente cuando sean remitidas por correo postal 0 correo
electronico dirigidas a las dependencias responsables, a nombre de los enlaces
designados.

Cualquiera de “LAS PARTES" podra sustituir a los enlaces designados, notlficando
de ello a la otra por escrito.

NOVENA. Propiedad intelectual. "LAS PARTES” acuerdan que las obras
intelectuales que resulten de las acciones desarrolladas en el marco del presente
instrumento 0 de los convenios especificos, seran propiedad de la parte que las haya
producido; si estés son producto de un trabajo conjunto, “LAS PARTES” suscribirén
el instrumento juridico que corresponda, en los términos de la Ley Federal del Derecho
de Autor, su reglamento y demas normatividad aplicable.

En el caso de que “LAS PARTES” decidan publicar los resultados de algun proyecto
0 programa de trabajo, deberan celebrar el instrumento juridico que corresponda, en
los términos de lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, su reglamento
y demas normatividad aplicable, con el fin de establecer de comun acuerdo, las
condiciones bajo las que habra de realizarse tal publicacion.

DECIMA. Vigencia y modificacién del convenio. A partir de su firma, este Co venio
surtira todos sus efectos y tendra una vigencia indefinida.
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Las modificaciones al presente Convenio solo
expresado por escrito. Los instrumentos en que con
agregaran como anexos al presente Convenio y pasaran a formar pa

PRIMERA. Terminacion Anticipada. Cualquiera de “LAS PARTES” podra
este Convenio mediante aviso por escrito a la otra parte,

naturales de anticipacion. En este supuesto, “LAS
las para evitar perjuicios tanto a ellas como a

iadas durante su vigencia deberan
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terceros,
ser concluidas.

cificos que se susc
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Los convenios espe
presente Convenio tendran la
perjuicio de lo sefialado en el parrafo que

DECIMA SEGUNDA. No exclusividad. El presente Convenio
“LAS PARTES” a la formalizacion de acuerdo semejante con otras lnsti

DECIMA TERCERA. Uso de la informacion. “LAS PARTES” estan de acuerdo en
que el presente instrumento es informacion publica, sin embargo, se obligan a no
divulgar los datos personales ni cualquier otra informacion a la que tengan acceso por
la ejecucion del presente instrumento, por medios de comunicacion electronica,
impresos, 0 de otra naturaleza, asi como a restringir su acceso a terceros, en términos
de lo dispuesto en las leyes en materia de transparencia, acceso a la informacion
publica y proteccion de datos personales, aplicable a cada una de ellas.

Las obligaciones contempladas en esta clausula permaneceran vigentes y seran
exigibles aun en el caso de que “LAS PARTES” dieran por terminado el presente
Convenio, hasta por el plazo maximo permitido en la legislacion aplicable.

DECIMA CUARTA. Controversias e interpretacion. “LAS PARTES” convienen que
el presente instrumento es producto de su buena fe, por lo que toda duda o diferencia
de opinion en la interpretacion, formalizacion 0 cumplimiento, seran resueltas de
comun acuerdo entre “LAS PARTES”.
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En el supuesto que la controversia subsista, “LAS PARTES convie
la interpretacion y cumplimiento del presente Convenio, se someten a lo que d
un arbitro que sera elegido por ambas y absorberan los gastos que se generen por
partes iguales.

En caso de que “LAS PARTES" por comun acuerdo o mediante el laudo arbitral no
lleguen a un acuerdo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion,
en términos del Articulo 11, fraccion XX, de la Ley Organica del Poder Judicial de la
Federacion, sera la instancia final para la resolucion del conflicto.

Leido que fue por “LAS PARTES", y una vez enteradas de su alcance legal y
contenido, lo firman por cuadruplicado a los trece dias del mes de octubre de dos mil
veintidos.
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TESTIGOS DE HONOR

D . r e o Francis Dr. Guillermo ro del Rivero Leon
Magistrado Pres' ente del Tribunal de Secretario de Go lerno del Estado de
Justicia Admi strativa del Estado de Tabasco

Tabasco

Magistrado Alejandr@7S io Gonzalez Bernabé
Consejero Presidente de la Comision de Carrera

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA CORRESPONDEN AL CONVENIO GENERAL DE
COLABORACION QUE CELEBRAN LA ESCUELA FEDERAL DE FORMACION JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL Y LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, A LOS TRECE DIAS DEL
MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, DOCUMENTO QUE CONSTA DE NUEVE FOJAS UTILES CON
TEXTO UNICAMENTE EN EL ANVERSO.
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