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CONVENIO oz COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE vAMAsA.
S.A. oz c.v. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL c. LUIS ADRIAN
VAZQUEZ GONZALEZ, DELEGADO ESPECIAL, A QUIEN EN Lo SUCESIVO SE
LE DESIGNARA como “VAMASA", Y POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD
JUAREZ AUTONOMA oz TABASCO, REPRESENTADA, POR su RECTOR EL
LIC. GUILLERMO NARVAEZ OSORIO, ASISTIDO POR EL DR. WILFRIDO
MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ, SECRETARIO oe INVESTIGACION.
POSGRADO Y VINCULACION, Y POR LA DRA. MIRIAN CAROLINA MARTINEZ
LOPEZ, DIRECTORA DE LA DIVISION ACADEMICA ore CIENCIAS DE LA SALUD.
A Ql.[lENES EN Lo SUCESIVO SE LES DENOMINARA LA “UJAT"; Y CUANDO
ACTUEN DE MANERA CONJUNTA “LAS PARTES", AL TENOR os LAS
DECLARACIONES Y cLAusuLAs SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. DECLARA “VAMASA":

1.1. Que su representada es una sociedad constituida al amparo de las leyes de
la Repflblica Mexicana mediante Escritura Pflblica nflmero 5,153, de fecha
13 de febrero de 1998, pasada en el Volumen XI, Libro numero O3, Foja
nflmero 204 del protocolo de la Notaria Pfiblica nflmero 44 del Municipio de
Monterrey, Nuevo Leon, a cargo del Licenciado Arnulfo Flores Rodriguez, e
inscrita en las oflcinas del Registro Ptiblico de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Nuevo Leon en la Ciudad do Monterrey, Nuevo Leon, bajo el
numero 510, Volumen 430, Libro numero 3, Segundo Auxiliar, Escrituras de
Sociedades Mercantiles, Secoion Comercio, el dla 20 de febrero de 1998.

1.2. Que el Sr. Luis Adrién Vézquez Gonzélez, acredita su carécter de
representante legal mediante instrumento notarial 6,129 de fecha 18 de junio
de 1999, pasada ante la Fe del Licenciado Arnulfo Flores Rodriguez, Titular
de la Notarla Pflblica ntlmero 44 del del Municipio de Monterrey, Nuevo Leon.

1.3. Que tiene las facultades suficientes pera representar a “VAMASA", mismas
que a la fecha de oelebracion del presente convenio, no le han sido limitadas
o revocadas de manera alguna.

1.4. Bajo protesta de decir verdad, que su representada es fabrioante y Iegitima
propietaria de los activos, que han quedado descritos en el documento
denominado “Llsta do Actlvoa" que se agrega at presente convenio como
Anoxo “A”, en lo sucesivo los "Actives", el cual una vez firmado por las partes
pasa a formar parte integral del mismo como si a Ia letra se ins %
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Teléfono persona flsica; Articulo 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacion Pubiica de|
Estado de Tabasco

Que el objetivo de "VAMASA” es la compra, venta, importacion, exportacion,
fabricacion, empaque, envase, distribucion de todo tipo de material médico,
dental y de laboratorio.

Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente
Convenio, senala como domicilio el ubicado en AV. ROBLE 232, COL.
URDIALES MONTERREY, NUEVO LEON, C.P. 64430. Domicilio que sera ei
mismo para todo tipo de oitas, notificaoiones o emplazamientos en caso de
juicio. También seflala para todo tipo de comunicaciones derivadas del
presente Conveni correo electronico lvazquez@vamasa.com.mx y el
numero telefonicoh

Que su Reglstro Federal de Contribuyentes es VAM9802135A4.

DECLARA LA “UJAT”:

Que es un Organismo PL'1blico Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional. personalidad juridica y patrimonio propios, 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.

Que de oonformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Ley Organica,
la representacion legal do 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 Ia “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 Vlllahermosa, Centro, Tabasco.

Que el Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sanchez, acredita su caracter de
Secretario de lnvestigacion, Posgrado y Vincuiacion, mediante
nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juarez Autonoma de
Tabasco, 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 sldo revocadas, ni limitadas en fomta alguna.

Que la Dra. Mirian Carolina Martinez Lopez, acredita su caracter de Directora
de la Division Académlca de Ciencias de la Salud, mediante nombramiento
otorgado por la H. Junta de Gobierno de la Universidad Juarez Autonoma de
Tabasco, de fecha 11 de octubre de 2018 y cuenta con todas las atribuciones

2/11 M %
1

422‘

\i\



‘="'i‘?
’E :v-_ llfirs:I-‘c5.3‘?. ‘)_‘-§~;1?§,~!§-414%

géb

que le corresponden para suscribir el presente Convenio, mismas que a la
fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna.

Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Organica tiene por objeto: I. lmpartir
educacion superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios y técnicos otiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente
Ias necesidades planteadas por el desarrollo economico, social y cultural del
Estado de Tabasco; ll. Organizar y desarrollar actividades de investigacion
cientlfica, tecnologica y humanistica como tarea permanente de renovacion
del conocimiento y como una accion orientada a la solucion de problemas en
diversos ordenes del Estado, la Region y la Nacion; y Ill. Preservar y difundir
la cultura a todos los sectores de la poblacion con propositos de integracion,
superacion y transformacion de la sociedad, asl como extender con la mayor
amplitud posible los beneficios de la educacion universitaria.

Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y ooordinacion
en materia de docencia, lnvestlgacion. difusion y extension con otras
instituciones.

Para los efectos a que haya lugar con motivo de la flrma del presente
Convenio, senala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sln,
Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040, en esta Ciudad de
Vlllahermosa, Centro, Tabasco. Domicilio que sera el mismo para todo tipo
de citas, notificaoiones o emplazamientos en caso de juicio. También seflala
para todo tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo
electronico dlreccion.dacs@ujat.mx y el numero telefonico 993 3581500 Ext.
6300.

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

DECLARACIONES CONJUNTAS:

De conformidad con los Antecedentes y Declaraciones anteriores, las partes
reconocen su personalidad juridica y la capacidad legal que ostentan.
asimismo conocen el alcance y contenido de este Convenio y estan de
acuerdo en someterse a las slgulentes:

cLAusuLAs
PRIMERA. OBJETO

El presente instrumento tiene por objeto establecer Ias bases de
colaboracion entre las partes para que “VAllllASA” otorgue a tulo
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SEGUNDA.

TERCERA.

gratuito el uso, goce y disfrute a la “UJAT", de los bienes senalados
en el anexo A, para que los estudlantes de la carrera de Odontologia
de la Division Académica de Ciencias de la Salud, realicen practicas
en simulacion dental muy similar a atender a un paciente.

EL USO Y RESGUARDO

Que el uso de los bienes senalados en el Anexo A sera utilizado en
practicas por los estudlantes de la carrera de Odontologia, y quedaran
resguardados en todo momento en la sala de simulacion de la Division
Académica de Ciencias de la Salud. Dichos bienes no pueden ser
trasladados ni movidos de dicha sala.

COMPROMISOS DE LAS PARTES

“VAMASA" se compromete a:

a) Otorgar a la “UJAT" el uso de los bienes seflalados en el
Anexo A durante la vigencia del presente Convenio.

b) Entregar los bienes a la “UJAT" en optimas condiciones para
su uso adecuado, para los fines académicos y de investigacion.

c) Los demas necesarios para el logro del objeto del presente
convenio.

La "UJAT" se compromete a:

d) Disponer de una sala con Ias condiciones necesarias, que
cuente con un compresor libre de aceites y un deposito de agua
con una hidrobomba que mantenga la presion requerida.
Recibir los bienes objeto del presente Convenio y emplearlos
unica y exclusivamente para actividades academicas y de
investigacion.

f) Al recibir los bienes levantara un acta donde senale Ias
condiciones de dlchos bienes acompaflado de fiiaciones
fotograficas. '

g) Cuidar y actuar diligentemente para conservar y mantener los
Activos en optimas condiciones.

h)

6)

Los insumos, aditamentos, y materlales que se utilicen en los
bienes senalados en el anexo A deberan de ser los adecuados
que cumplan con Ias indicaciones del fabricante para el buen
funcionamiento y conservacion del equipo, esto con el fin de
que la durabilidad sea prolongada.

i) Facilitar el uso de los equipos disponibles en sus laboratorios,
talleres aulas y sus lnstalaciones de acuerdo al calendar‘ de
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CUARTA.

QUINTA.

SEXTA.

SEPTIMA.

OCTAVA.

compromisos del mismo, para efectuar los experimentos,
pruebas y eventos de capacitacion y Io promocion que dé
comon acuerdo convengan mediante convenios especlficos
con “VAMASA".

PERDIDA DE LOS ACTIVOS
La “UJAT" debera responder ante "VAIlllASA" en caso de pérdida
total o parcial de los bienes, asl como del deterioro por vandalismo que
sufran los mismos, salvo el deterioro resultante del uso normal de Ias
actividades académicas y de investigacion.

DEVOLUCIQN DEL ACTIVOS
La “UJAT" dejara de usar y devolvera inmediatamente los bienes
objeto del presente Convenio a “VAilllASA" a la fecha de terminacion
del presente Convenio.

COMUNICACIONES

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio,
deberan dirigirse a los domicilios, correos y teléfonos seriaiados en el
apartado de declaraciones.

COMITE récmco
"LAS PARTES" acuerdan constituir un Comite Técnico que sera ei
responsable en Ia instrumentacion técnica y evaluacion de las
actividades que se deriven de este Convenio. Dicho Comité estara
integrado por uno o dos representantes de cada una, designandose:

Por la “UJAT"
Nombre: Dra. Mirian Carolina Martinez Lopez
Cargo: Dlrectora de la Division Académica de Ciencias de la Salud

Por “VAllliASA"
Nombre: Llc. Luis Adrian Vazquez Gonzalez
Cargo: Representante Legal

RELACION LABORAL
El personal comisionado por cada una de "LAS PARTE8” para ei
cumplimiento del presente lnstrumento, continuara relacionado
iaboralmente con la parte que lo empleo, sin que se considere a la ra
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PRIMERA

como patron solidario o sustituto. Si en la realizacion de un programa
interviene personal que preste sus servicios a instituciones o personas
distintas a “LAS PARTES", este personal continuara siempre bajo la
direccion y dependencia de dicha institucion, por lo que su intervencion
no originara relacion de caracter laboral con la "UJAT", ni con
“VAMASA”.

PROPIEDAD INTELECTUAL

“LAS PARTES" convienen que Ias publicaciones, asl como Ias
coproducciones y la difusion del objeto del presente Convenio, se
realizaran de comun acuerdo, estipulando que gozaran de cada uno
de los derechos que otorgan Ias leyes en materia de propiedad
intelectual tanto en la Republics Mexicana, como en el extranjero.

Asimismo, "LAS PARTES" convienen de manera express que los
trabajos que se deriven de la ejecucion del presente Convenio que
sean susceptibies de proteccion intelectual, corresponderan a la parte
cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de proteccion, dandole
el debido reconocimlento a quienes hayan intervenido en la realizacion
del mismo.

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible
determinar el grado de participacion de la “UJAT" y “VAMASA", la
titularidad de la propiedad intelectual correspondera a los dos en
partes iguales, otorgando el debido reoonocimiento a quienes hayan
intervenido en Ia realizacion del mismo.

Queda expresamente entendido, que “LAS PARTES" podran utilizar
en sus tareas académicas, los resultados obtenldos de las actividades
amparadas por el presente instrumento.
CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES" guardaran confidencialldad respecto de Ias
actividades materia de este'Convenio en los casos en que se
considere necesario.

MODIFICACIONES

El presente Convenio podra ser modificado y/o adicionado mediante
la flrma del Convenio Modificatorlo o Addendum correspondiente.

//
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SEGUNDA.

DECIMA
TERCERA.

DECIMA
CUARTA.

oEc||v|A
QUINTA.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por los
daflos y perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplimiento
total o parcial del presente Convenio, debido acaso fortuito, 0 fuerza
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento, presente o
futuro, ya sea fenomeno de Ia naturaleza o no, que esté fuera del
dominio de la voluntad, que no pueda preverse o que aun previéndose
no pueda evitarse, incluyendo la huelga y el paro de labores
académicas o administrativas. En tales supuestos “LAS PARTES"
revisaran de comun acuerdo el avance de los trabajos para establecer
Ias bases de su finiquito.

VIGENCIA

El presente Convenio entrara en vigor el dla de su firma y tendra una
vigencia de dos (2) arlos, pudiendo prorrogarse previo acuerdo por
esorito entre "LAS PARTES”, dentro de los treinta (30) dias naturales
anteriores a su vencimiento.

TERMINACICN ANTICIPADA

Se podra dar por terminado el presente instrumento mediante aviso
que por esorito y con treinta (30) dias de anticipacion, presente una de
“LAS PARTES" a la otra, sin perjuiclo de los trabajos que se estan
desarrollando a la fecha.

RESCISIQN
El presente Convenio se podra rescindir en forma adminlstrativa y sin
necesidad de declaracion judicial, en caso de incumplimiento total o
parcial de Ias obllgaciones contraldas por cada una de “LAS
PARTES".

La parte afectada podra optar por exigir el cumplimiento de Ias
obllgaciones a cargo de la contraparte, o blen, declarar
administrativamente la rescision del Convenio, en cuyo caso, estara
obligada a resarcir los darios y perjuicios que se ocasionen con motivo
de su incumplimiento, en los términos de la legislacion civil est tal
aplicable.
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oEc|u|A
SEXTA.

DECIMA
SEPTIMA.

DECIIVIA
SEPTINIA.

ENCABEZADOS Y DEFINICIONES

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han
utilizado por conveniencia, brevedad y para facii identificacion de
clausulas y términos y en ningun momento se entendera que dichos
encabezados y definiciones limitan 0 alteran el acuerdo de "LAS
PARTES" contenido en el clausulado del presente Convenio.

ANTICORRUPCICN

"LAS PARTE8" manifiestan que durante Ias negociaciones y para la
celebracion del presente Convenio se~ han conduoido con estricto
apego a la legislacion existente en materia de combate a la corrupcion.
extorsion, soborno y conflictos de interés, y que se comprometen de
igual forma abstenerse de Ias mismas conduotas durante la ejecucion
de Ias acciones derivadas del mismo hacia sus contrapartes y hacia
terceros. Asimismo, “LAS PARTES" aceptan expresamente que la
violacion a estas declaraciones implica un incumplimiento sustancial
del presente Convenio.

MEDIACIQN
“LAS PARTES" convienen que toda controversia derivada de este
Convenio o que guarde relacion con él - incluida cualquier cuestion
relativa a su existencia, validez, terminacion, interpretacion o ejecucion
- se sometera para su resolucion a mediacion ante el Centro de
Acceso a la Justicia Aiternativa del Poder Judicial del Estado de
Tabasco. Si la mediacion resultare infructuosa, la controversia sera
resuelta por los tribunales competentes. En el entendido de que sera
requisito de procedibilidad para poder ejercitar accion legal ante
trlbunales, el agotar la vla conciliatoria o medios alternatives de
solucion de controversias, todo allo bajo el espirltu de poder procurar
solucionar la controversia de una manera amigable y solo cuando se
haya agotado esta via, entonces la controversia podra resolverse ante
un organo jurisdiccional.
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oEc||v|A
OCTAVA. INTERPRETACION Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

"LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio es producto de
su buena fe, por lo que realizaran todas Ias acciones posibles para
lograr su debido cumplimiento; y en caso de presentarse alguna
discrepancia sobre su interpretacion o ejecucion, ia resolveran de a
traves del mecanismo establecido en la Clausula Décima Séptima del
presente instrumento.

Si en ultima instancia “LAS PARTES" no llegaran a ningun acuerdo,
se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales del Estado de
Tabasco, renunciando al fuero que les pudiera corresponder, en razon
de su domicilio presente o futuro. o por cualquier otra cause.
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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
lo que se rubrica por duplicado en la Ciudad de Vlllahermosa, capital del Estado de
Tabasco, Repubiica Mexicana, a los 23 dias del mes de septiembre del ano dos mil
velntidos.

/

POR “VAMASA" POR “UJAT"

1 , //
/

/
.1 /I

Llc.Luls Adria a uez Gonzalez Llc.Guiller o arvaaz Osorlo
Repres tante Legal ector 4

/

/

Dr. Wilfrido igual Contreras Sanchez
Secretario de lnvestlgacion, Posgrado y

Vinculacion

Dra.Mirian Ca a oz tape:
. Directo dela DAC ‘

Rev -l6‘n\LegaI
\ \

\v\
,-- ' -.._ \

\ '\__

\.

Dr Rod o __--E‘ Montejo
Abo : -t- Gn‘Qral
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Anoxo "A"

Lista do bienes

Doocrlpclon do cada una do la mesa do simulacion, Ias cuales constan do:

‘P‘?°T"?".""S"'°-* -.sl\J-L-a-a_;-L

0 Modulos DCI

Mesa do acoro inoxidable
10 do Lamparas do Luz Led

0 Monitores do 24 pulgadas Samsung
0 Cabezas marca Nissin
0 Articuladores complotos Modelo Darwin Marca Nissin
0 Masacrara con drenajo marca Nissin
Divisores HDMI do aita resolucion

0 Banquillos importados modolo estandar

Nomoro
do

Unldados
Doscripcion No. do Sorio Procio Unltarlo

1 Mesas do simulacion 1,820,000.00
1 Mesas do simulacion 1,020,000.00

SUB-TOTAL 3,640,000.00
IVA

TOTAL
582.400.00

4,222,400.00
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coT1zAc1o|v Vlllahermosa, Tabasco o 23 do ooptiombro del 2022 j

Universidad Juarez Autonoma do Tabasco.
Atn. Dra. Mlrlom Corollno Mortlnoz Lopoz
Dlroctoro do Io dlvloldn Acodomlco do Cloncloo do Io Salud

Por medlo do la presente le envio un cordial saludo, y pongo a su conslderaclon la slgulente
Cotizacion:

Moss para simulacion do acoro inoxidable grade 304 sanltarlo que consta do:

0 10 Simuladoros con sistoma magnotlco para 1 ---._.
instalar y doslnstalar on sogundos con
mascara incluida.

o 10 Lamparas do Luz Frla do 110V.
v 10 Modules DCI con sistoma do alta y baja T’

volocidad, Joringa Triplo y manomotro. A - "
Rogulacion do agua y airo con pedal U I
troostalo) do lulo y sistoma do succion _ , . ' 2.
lncluldo. _ ' ,_._ 1 _- -. '

, .

- 10 Monitores LED con audio y video con . ‘ _ '4 , ‘ A ' ‘ ;
sistoma do lntorconoxlon HDMI. H - '1 "

. 10 Banquillos noumaticos orgonomicos on su , bl) " b ' _ "
totalldad, tanto on rospaldo como on asionto. \ s ° Q

PROPUESTA ECONOMICA:

Cantidad Codigo Descrlpclon Precio Unitario Total

1 13-VAN-IO-‘IAIN MBA M TRIINO Pill SIMUMOON DENTAL 10 SIMULADMB. $1-JZO»fi.N $3,l40,fi.M

SUITOTM $l.“0,M0.00

IVA S 5ll,400.fl)

W fi170TA.l:AW

Esta ootlnclon tiono uno vigencia do 30 dios.
Tlompo do ontrop Inmodloto.

Floto lncluldo.

Prociqlijgyo a cambio sin previo gylso do gguordo al tipo do cambio

Teléfono persona flsica; Articulo 124 do la Ley de 1
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del
Estado de Tabasco

Q Contiocto: Dr. José Franclsoo Pascado Asesor cllnlco y de Vontas do la empresa VAMASA SA do (N \I
1

Ave. Roblo No. 232 Col. Urdlales , Monterrey, N.L. C.P. 64430 I ]pascaclo@vamasa.com.mx/ oel ' ' I
1‘fl§l.l\Z>"<I“*-4_ __-_ W ~~ _ A .--- _.. ___.,......._. I .. 1.. — I 1....‘ ~-—' —— A ~ ~---@— — --~~—~_—:' ~ -W"



I Secretaria do lnvestigacion, Posgrado y Vinculacion
N°m'°'° d° ‘ma Direccion do Vinculacion

Documento

numero telefonico do persona fisica

Partos o socclones
clasiflcadas y paginas
quo lo conforman

Pagina(s): 2 y 13

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION

Articulo 124 do la Loy do Transparencia y Acceso a la lnformacion Poblica dol Estado do Tabasco.

Z PARRAFO PRIMERO: Por contener datos porsonalos concernientes a una persona fisica
idontificada 0 idontificablo, para cuya difusion so requiere el consontimionto do los
titulares.

Z
PARRAFO TERCERO: lnformacion relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatii y postal, cuya titularidad corrosponda a particularos, sujotos do
derocho intornacional 0 a sujotos obligados cuando no involucren oi ojorcicio do recursos
publicos.

PARRAFO CUARTO: Por ser aquoila quo prosontan los particularos a los sujotos obligados,
siempre que tengan oi derocho a ello, do conformidad con lo dispuosto por Ias loyos o los
tratados internacionaies.

RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIONIi Para atender una soiicitud do accoso a la lnformacion.
Por detorminacion do una resolucion do autoridad compotonto.

H Para gonorar vorsionos publicas con la finaiidad do dar cumplimiento a Ias obligacionos do
transparoncia.

Flrma del titular dol area E
J

Focha y mimoro del Acta
do la Soslon del Comité
do Transparencia, asl
como oi acuerdo on oi
quo so aprobo la version
ptiblica.

Focha do sosion: 31/01/2023 ; Acta do Sosion
CT/QRD/01/2°23 ; Acuordo del Comité:
CT/ORD/01/2023.05


