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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION AcADEM|cA, QUE CELEBRAN
POR uNA PARTE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO,
REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR EL LIC. GUILLERMO
NARvAEz OSORIO, EN su CALIDAD DE RECTOR, ASISTIDO POR EL DR.
WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ, SECRETARIO DE
INVESTIGACION, POSGRADO Y v|NcuLAc|oN Y LA C.P.C. MARIA DE LOS
ANGELES cARR|LLo GONZALEZ, CONTRALORA GENERAL, QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENoM|NARA "LA UJAT", Y POR OTRA EL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA, EN su CALIDAD DE
MAGISTRADO PRESIDENTE, ASISTIDO POR LA MTRA. CLARISSA CALZADA
euRRIA, DIRECTORA DEL CENTRO DE EsPEc|AL|zAc|oN JUDI AA LA
DRA. NORMA LIDIA GUTIERREZ GARCIA, MAGISTRADA DEL R1BUN _.
SUPERIOR DE JUSTICIA, EN LO SUCESIVO “EL PODER JU CIAL" .
CUANDO ACTUEN CONJUNTAMENTE SE LES NDMBRARA "LAS P TEs:
QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y cLAus - 1
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.- DE “LA UJAT":

Osorio, quien esté facultado para suscribir el presente Convenio, de ac er on

1.1. Que de conformidad a Io establecido en el Artlculo 23 de su Ley Org ica, a
representacion legal de “LA UJAT" recae en su Rector el Lic. Guillermo arv

eel nombramiento de fecha 22 de enero de 2020 emitido por Ia H. J
Gobierno de “LA UJAT”, el cual se protocolizo en la Escritura Public ' ero
Sels Mil Ochoclentos 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.

1.2. 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

mismas que a la fecha no le han sido revocadas, ni Iimltadas en forma alguna

\
/

todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio,
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1.3. Que la C.P.C. Maria de Ios Angeles Carrillo Gonzalez, acredita su caracter de
Contralora General mediante nombramiento otorgado por el Rector de “LA UJAT”
de fecha O4 de marzo 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.
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1.4. Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Organica tiene por objeto: I. lmpartir
educacion superior para formar profesionales, investigadores, docentes
universitarios y técnicos utiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el desarroilo economico, social y cultural del Estado
de Tabasco. ll. Organizar y desarrollar actividades de investigacién cientifica,
tecnologica y humanistica como tarea permanente de renovacion del conocimlento
y como una accion orientada a Ia solucion de problemas en diversos ord n del
Estado, la Region y la Nacion; y Ill. Preservar y difundir la cultura a to os s
sectores de Ia poblacion con propositos de integracion, supera ‘on
transformacion de la sociedad, asi como extender con la mayor amplitud p i e
los beneficios de Ia educacion universitaria.

1.5. Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinacion en
materia de colaboracion académica, docencia, investigaclon, servicio social,
practicas profesionales, difusion y extension con otras instltuciones.

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

1.7. Que para Ios efectos a que haya lugar con motlvo de la firma del pres
Convenio, sefiala como domicilio el ublcado en la Avenida Universida »
numero, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Codigo Postal 86040, n
Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco. También sefiala para tod tipo
comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo ico
contraloria@ujat.mx y el numero telefonico 993 3581500 Ext. 6017.

2. DE “EL PODER JUDICIAL"

2.1. Que de acuerdo con el artlculo 11 de la Constltucion Polltica del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, el Poder Publico del Estado se divide para su ejercicio,
en Legislative, Ejecutivo y Judicial. No podran reunirse dos o mas Poderes en una
sola persona o corporacion, ni depositarse el Legislativo en un indlviduo, de
conformidad con lo dispuesto en el artlculo 116 de la Constitucion Polltica ‘ e Ios
Estados Unidos Mexicanos.
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Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion ,_,

41% ID Publica del Estado de Tabasco

2.2. Que con fundamento en el articulo 55-BIS de la Constitucion Polltica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Consejo de la Judicatura como organo
integrante del Poder Judicial del Estado, tendra autonomla técnica, de gestion y de
resolucion, en el ambito de su competencia. La administracion, capacitacion,
vigilancia, y disciplina del Poder Judicial, con excepcion del Tribunal Superior de
Justicia, estaran a cargo del Consejo de la Judicatura, en Ios términos que
establezcan las leyes secundarias.

2.3. Que de acuerdo con el artlculo 13 de la Ley Organica del Poder Judicial del
Estado de Tabasco, el Tribunal Superior de Justicia funcionara en Pleno para
conocer y resolver Ios asuntos de caracter administrative y los de naturaleza
judicial que determinen la Constitucion del Estado y esta Ley.

2.4. Conforme al articulo 4 de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de
Tabasco, la representacion del Poder Judicial del Estado, en su relacio nIos
otros Poderes y Organos Constitucionales Autonomos, asi como con las as
autoridades Federales 0 Locales, corresponde al Magistrado Presiden - - =
Tribunal Superior de Justicia, las cuales ejercera conforme a las facultades
previstas en el numeral 21 del mismo ordenamiento, acreditando en este acto la
personalidad en términos de la copia certificada del nombramiento de presidente.

2.5. Por ultimo y acorde a Ios numerales 65, 66 fraccion lll y 68 del Reglamento
del Poder Judicial del Estado, el Poder Judicial tendré un Centro de
Especializacion Judicial, cuyas funciones seran las de capacitar y adiestrar .-
personal que deba prestar sus sen/icios en el poder judicial, mejorar las aptit -' =,-.
del que esté laborando y especializar a Ios Servidores Publicos que --~
ocupar puestos superiores en las distintas ramas de la Administracion de ut' -
para lo cual se podra establecer y mantener comunicacion permanente 0 tr '
dependencies, instituciones educativas y centros de investigacion, con Ipro - :-4
de lograr el mejoramiento académico y practice de Ios cursos que se ' a '
como organizar mesas redondas, conferencias y cualquier o r - ti ‘ad
académica, que permita una mejor preparacion de Ios servidore = Poder
Judicial.

2.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes es TSJ-250202-PHO

2.7. Que para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente
Convenio, sefiala como domicilio el ublcado en calle independencia esquina
Nicolas Bravo S/N, C.P. 86000, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.
También sefiala para todo tipo de comunicaciones derivadas del resente
Convenio el correo electronico y el
numero telefonlco 993 5922780 Ext. 7
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3. “LAS PARTES" de manera conjunta declaran:

3.1 Que en el firme proposito de cumplir sus objetivos como entes al servicio de
la sociedad tabasquefia “LAS PARTES" han determinado establecer el vlnculo
institucional indispensable a efecto de propiciar la colaboracion académica entre
ambos organismos.

3.2 Manifiestan conocer el alcance y consecuencias legales de este Convenio y
expresan tener la capacidad jurldica, técnica y economica para dar cumplimiento
al objeto del mismo.

3.3. Se reconocen su personalidad jurldica y su capacidad legal que ostentan y
asimismo conocen el alcance y contenido de este Convenio y estan de puerdo en
someterse a las siguientes: \

c|.AusuLAs
PRlMERA.- OBJETO.
Que el presente Convenio tiene como objeto fijar las bases y lineamientos a
efecto de establecer la colaboracion entre “LAS PARTE$" para la organizacion
de manera conjunta de cursos, talleres, platicas, asesorias y capacitacio
practicas, seminarios y conferencias, para lograr el maximo aprovechamiento - =
Ios recursos humanos, materiales y financieros en el desarroilo de accione
interés y beneficio mutuo que seran acordadas mediante Convenios Especlf / 7/

SEGUNDA.- ALCANCES Y FINALIDADES I

;.\Para el logro del objetivo del presente instrumento “LAS PARTE‘I~ an
desarrollar en conjunto las siguientes actividades:

a) lntercambio de personal académico y administrativo para participar en
cursos talleres, asesorlas, capacitaciones précticas y seminarios que "
realicen ambas instituciones.

‘I\., J

b) lntercambio de material bibliografico, material audiovisual, acceso a bancos
de datos e informacion relacionada con proyectos conjuntos. I \~.,_\;,

c) Organizacion conjunta de cursos, talleres y seminarios académicos. |‘~~ \ .

I \
\
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I'uuo\\ °"lntercambio de experiencias en areas de interés COFTIUH para fortalecer Ios
servicios administrativos y académicos que apoyan la docencia y la
investigacion.
Establecer las bases de coordinacion, organizacion, asesoria y
colaboraclon entre “LA UJAT" y “EL PODER JUDlClAL”, para fortalecer
el crecimiento y desarroilo del Estado.
Favorecer el lntercambio de estudiantes con practicas profesionales y
actividades de Servicio Social en las instalaciones de “EL PODER
JUDlClAL”.

‘M

TERCERA.- COMPROMISOS

Para lograr el cumplimiento del objetivo de este Convenio la “UJAT" se b a a lo
siguiente:

8)

b)

C)

d)

6)

Organizar e impartir cursos especlficos, actualizacion profesion I en
aquellas areas de interés para “EL PODER JUDlClAL” con la finalidad de
apoyar el desarroilo del Estado, asi como coordinar las actividades docentes
y administrativas que se deriven de Ios mismos.
Promover la participacion de sus profesores-investigadores, para que
colaboren en Ios acuerdos especlficos que se realicen en el contexto de est
documento.
Prestar servicios de asesoria administrativa, desarrollar investigac,'=-

~ ~ ' n . --,3sociales y aquellas que se deriven de las peticiones de EL P Ii-
JUDlClAL".
Organizar, asesorar y coordinar a estudiantes y pasantes de sus ivisions
y Centros, para desarrollar practicas profesionales y servici soci 1-
proyectos de lnvestigacion conjunta o con base en las es
propuestas de “EL PODER JUDlClAL”.
Facilitar el uso de Ios equipos dlsponibles en sus laboratorios, - - es, aulas
y sus instalaciones de acuerdo al calendario de compromises del mismo,
para efectuar Ios experimentos, pruebas y eventos de capacitacion y/o
promociom que de comun acuerdo convengan mediante Convenios
Especlficos con “EL PODER JUDlClAL".

Para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio “EL PODER JUDlClAL”
se obliga a lo siguiente:

8) Promover y apoyar la realizacion de Ios proyectos conjuntos de estudio e
investigacion que se deriven de este documento.
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b) Proporcionar el apoyo y la celaberacion de su personal técnico y
administrative, para asesorar y capacitar de manera practica en materia de
notificaciones al personal que designe "LA UJAT" para incrementar su
capacidad y conocimlento.

c) Permitir que el personal administrative designado por “LA UJAT",
acempafie al personal de “EL PODER JUDlCIAL” encargado de realizar las
notificaciones, como una capacitacion de forma practica.

d) Promover y organizar la imparticion de curses de actualizacion, con vista a
la superacion de su personal técnico.

e) Asesorar y supervisar el desarroilo de las practicas profesionales y de
servicio social de Ios estudiantes y pasantes de la “UJAT”, especificande el
perfil profesional y el nomero de elles que pueden ser atendides en sus
instalaciones.

f) Facilitar el use de las instalaciones, equipos y aparatos con que enta, para
el optimo desarroilo de las actividades que deriven del presente ~ - 1 ento.

CUARTA.- COMPROMISOS CONJUNTOS

Ambas instituciones se obligan a:

a) Presentar per escrito programas, proyectos o acuerdos especlficos de
trabajo para colaborar en tareas de mutuo interés, programas que de ser
aprobados seran considerades como anexos a este Convenio y elevados -
la categorla de Convenios Especlficos de Celaberacion. Les acuerd
especlficos describiran con teda precision las actividades a desar I
calendario de trabaje, personal involucrado, presupuestos re r' -
aportacion economica de cada parte, calendario de documentos n ces ~
para determinar con exactitud Ios fines y Ios alcances dec d
dichos programas. ,

b) lntegrar grupos de trabajo para la realizacion conjunta de Ios . ramas
especlficos aprobados, siendo requisite indispensable la designacion de
dos responsables por cada una de las partes en cada grupo integrade.

c) Sefialar con claridad dentro de todo programa, proyecto o acuerdo
especlfice, cuales son Ios derechos de cada una de las partes, respecto a
créditos, patentes, certificados de invencion y de autor.

d) ldentificar los campos y proyectos de investigacion y docencia que sean del
interés comun. -

e) Promover y apoyar conjuntamente la organizacion y realizacion
actividades académicas de interés para las partes.
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Otergar las constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes que
acrediten Ios curses derivados de este documento y al personal que
celabore en las actividades del mismo.

g) Financiar parcial o tetalmente Ios programas de capacitacion del personal
técnico y de investigacion, debidamente aprobados de acuerdo a las
caracterlsticas de Ios programas y disponibilidad de las partes.

h) Supervisar y evaluar el desarroilo de las actividades y proyectos que
realicen los alumnos durante sus practicas profesionales y servicio social.

i) lnformar y difundir Ios resultados y aplicaciones de Ios estudios e
investigaciones realizadas.

QUlNTA.- PROGRAMAS DE TRABAJO.

Para la ejecucion de las acciones contempladas en este Cenve '0, _ S
PARTES" elaboraran por escrito cada semestre, un programa de trajo q =
centenga las propuestas de colaboracion para llevar a cabo los pro ects
académicos de interés para las mismas en el transcurso del semestre siguient.

Les temas de las actividades a desarrollar, asi como las condicienes inherentes a
su ejecucion, seran definidas en cada case, en el marco del programa semestral
de trabaje de conformidad con Ios convenios especlficos vigentes.

SEXTA. - COMUNICACIONES.

Para el adecuade desarroilo de las actividades a que se refiere el ,- t
instrumento, “LAS PARTES" integraran una comision técnica cuyas nci --
seran las de coadyuvar a la instrumentacion técnica y evaluacion de ls al - - .-
del presente Convenio y de Ios programas, proyectos o acuerdos ese ' ~ - -
de él se deriven. Esta Comision debera quedar integrada dentro d no
mayor de un mes a partir de la firma del presente Convenio.

Para Ios efectos de esta clausula la “UJAT" nombra como su representante a la
C.P.C. Maria de la Angeles Carrillo Gonzalez, Contralora General, por su parte
“EL PODER JUDICIAL” nombra como su representante a la Mtra. Clarissa
Calzada Gurrla, Dlrectora del Centre de Especializacion Judicial.

a) La citada comision se reunlra por lo menos cada semestre, con ebjet de
vigilar el correcto desarroilo de este Convenio y formular las
recomendaciones pertinentes segon sea el case. "
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b) Cualquier aspecto de caracter técnico 0 legal que no haya sido contemplado
en el presente instrumento y forme parte fundamental para el buen
desarroilo de Ios proyectos, sera discutido y dirimido por Ios integrantes de
dicha comision técnica.

SEPTIMA. - VIGENCIA.

El presente instrumento entrara en vigor al dla siguiente de su firma y su vigencia
sera de cuatro (4) afios, y podra darse por terminado anticipadamente mediante
cemunicacion por escrito de cualquiera de “LAS PARTES" con seis (6) meses de
antelacion.

Para el caso de terminacion ambas partes tomaran las medidas necesarias para
evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que las acciones
que se estén realizando en ese memento no sufriran perjuicio alguno y e ll varan
a cabo hasta su conclusion.

OCTAVA. - MONTO FINANCIERO ‘

“LAS PARTES" convienen que los programas y acciones derivados del presente
Convenio son sin fines de lucro, por lo que cada parte asumira sus propios costos
y gastos financieros que se generen.

...

NOVENA. - PROPIEDAD INTELECTUAL I
1/

La propiedad lntelectual que se derive de Ios trabajos reallzados co motiv e
este Convenio, estara sujeta a las disposiciones legales apli l a
instrumentos especlficos que sobre el particular suscriban “ S S",
otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan i terv ' o en la
ejecucion de dichos trabajos.

DECIMA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Para todos Ios efectos legales del presente Convenio, el incumplimienlo de las
obligaciones ocasionadas por case fortuito o fuerza mayor, eximen al obligado de
cualquier responsabilidad. Se entlende por caso fortuito o fuerza mayor, todos
aqueilos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de “LAS
PARTES", tales como Ios que a continuacion en sentido enunciativo, s n
llmltativo, se lndlcan: -
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Huelgas u otros disturbios laborales;
. Actos de terrorismo o de enemigo publico;

Guerras, ya sean declaradas o no;
. Disturbios;

Epidemias;
lncendios;
Alborotos poblicos;

. Condiciones climaticas adversas;
Explosiones.

DECIMA PRIMERA. - ANT|coRRuPc|oN
“LAS PARTES" manifiestan que durante las negociaciones y para la celebracion
del presente Convenio se han conducido con estricto apego a la I isl cion
existente en materia de combate a la corrupcion, extorsion, soberno y con ictos
interés, y que se comprometen de igual forma abstenerse de las ism
conductas durante la ejecucion de las acciones derivadas del mismo haci s s
contrapartes y hacia terceros. Asimismo, "LAS PARTES" aceptan expresamente
que la violacion a estas declaraciones implica un incumplimiento sustancial del

9‘

presente Convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MEDIACION

“LAS PARTES” convienen que teda controversia derivada de este Con
que guarde relacion con él — incluida cualquier cuestion relativa a su e isten
validez, terminacion, interpretacion e ejecucion — se sometera para su r o =~
mediacion ante el Centre de Acceso a la Justicia Alternativa del Poder l- =
Estado de Tabasco. Si la mediacion resultare infructuosa, la contr 4'-.l ' sera
resuelta por les tribunales competentes. En el entendido de que sera requisite de
procedlbilidad para poder ejercltar accion legal ante tribunales, el agetar la via
conciliatoria o medios alternatives de solucion de controversias, todo ello bajo el
espiritu de poder selucionar la controversia de una manera amigable y solo
cuando se haya agotade esta via, entonces la controversia podra resolverse ante
un organo jurisdiccienal.

DECINIA TERCERA. - MODIFICACIONES

El presente Convenio podra ser modificado y/o adiclonade mediante la fir a de
Convenio Modiflcatorio o Addendum correspondiente.
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Tabasco, Republica Mexicana, a Ios 28 dlas del mes de septie bre del afio dos
nfllvemfldos. 1/

POR 4- POR EL POD " -1 "" / /‘ IAL

Re tor L : y Iigeza

I ,1
‘sDr. Wilfrido M uel Contrer s San ez Mtl'a- C - lad? GUT"?

'Judi'l
Segretarig de lnv gacién Posrdg y DITSIOIH de - - de Especialziacioni
C.P.C. Maria ca."-‘~"7,e|es Carrillo Dra. Norma L la Gutiérrez Garcia

Ofll ,' - MagistradaCon lor e ral

Revlsl n alRe egal

\ ' I.
- Dra.lsi ro lca L - rade

Dr.Roo ~ Montejo'§\
Consejera de - rabogadoG eral

p
Lic. Ciro Ascenclo

Dir rJuridico
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Panes o secclones
claslficadas y paglnas
que lo conforman
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FUNDAMENTACION Y MOTIVACION
Articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformacion Pfiblica del Estado de Tabasco.

Z PARRAFO PRIMERO: Por contener dates personales concernientes a una persona fisica
identificada 0 identificable, para cuya difusion se requiere el consentimiento de Ios
titulares.

Z PARRAFO TERCERO: lnformacion relativa a Ios secretes bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
poblicos.

E

E

PARRAFO CUARTO: Por ser aquella que presentan Ios particulares a Ios sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispueste por las leyes o Ios
tratados internacionales.

RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIDN
Para atender una solicitud de acceso a Ia lnformacion.I'_I

L_I Per determinacion de una reselucion de autoridad competente.
Para generar versiones poblicas con Ia finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

Flrma del titular del area
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Fecha y mimero del Acta
de la Sesion del Comlté
de Transparencia, asi
como el acuerdo en el
que se aprobo la version
pilblica.

31/O1/2023Fecha de sesion: ; Acta de Sesion
CT/QRD/°1/2°23 ; Acuerdo del Cemité:
CT/ORD/01/2023.05


