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SECRETARiA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

CONVENIO No. Q7-2017-UJAT PTC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, EN Lo SUCESIVO “LA UJAT”
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. DoRA MARlA i=RiAs MARQUEZ EN
su CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS AcADE|v||cos Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; LA L.C.P. MARINA MORENO TEJERO,
SECRETARIA DE FINANZAS; EL DR. GERARDO DELGADILLO PINON DiREcToR DE
LA DIVISION AcADE|v||cA DE CIENCIAS BAs|cAs; Y POR LA OTRA, EL DR.
oswALDo IGNACIO HERNANDEZ ABREU, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA
DIVISION AcADE|v||cA DE CIENCIAS BAs|cAs Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO
COMPLETO PRODEP, A QUIEN EN Lo SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL NUEVO
PTC”, PARTES QUE sE SOMETEN AL TENOR DE LAs SIGUIENTES
DECLARACIONES Y cLAusuLAs:

DECLARACIONES

1. “LA UJAT” declara:

1.1 Que es un Organismo Publico 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.

1.2 Que uno de sus fines es impartir 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.

1.3 Que la Dra. Dora Maria Frias Marquez es Secretaria de Servicios Académicos
y Representante lnstitucional ante el PRODEP, tal como lo acredita con el
nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, expedido por el Dr. Jose Manuel
Pifia Gutierrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no ha sido revocado,
ni modificado de manera alguna.

1.4 Que la L.C.P. Marina Moreno Tejero es Secretaria de Finanzas, tal como lo
acredita con el nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, expedido por el
Dr. José Manuel Pifia Gutierrez, Rector de Ia UJAT, mismo que a la fecha no
ha sido revocado, ni modificado de forma alguna.
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SECRETARiA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.
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SECRETARTA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACION.

1.5 Que el Dr. Gerardo Delgadillo Pinon es Director de la Division Académica de
Ciencias Basicas, tal como acredita con el nombramiento de fecha 08 de
septiembre de 2014, expedido por la H. Junta de Gobierno, mismo que a la
fecha no ha sido revocado, ni modificado de alguna manera.

1.6 Que su Registro Federal del Contribuyente es: UJA-580101-4N3.

1.7 El apoyo al Nuevo PTC que se le autorizo una beca proveniente de recursos
federales, dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) que otorga la Secretaria de Educacion Publica (SES-SEP) para
realizar investigacion correspondiente al desglose del apoyo de fomento a la
generacion y aplicacion innovadora del conocimiento del primer ano

2. “El Nuevo PTC” declara:
2.1. Que su nombre es Oswaldo Ignacio Hernandez Abreu, es Profesor

lnvestigador de Carrera Titular “B” de Tiempo Completo, adscrito a la
Division Académica de Ciencias Basicas de “LA UJAT".

2.2. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar
investigacion y desarrollarse adecuadamente, presento una propuesta de
proyecto de investigacion en el contexto de la convocatoria respectiva del
PRODEP, la cual le fue aprobada.

2.3. Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-263.

3. Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la
investigacion, ambas partes se sujetaran a las siguientes:

cLAusuLAs

PRIMERA: “LA UJAT” conviene con “EL NUEVO PTC”, en otorgarle los recursos
autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),
para la realizacion del proyecto de investigacion denominado “Estudio biodirigido de la
especie vegetal Epaltes mexicana, en la busqueda de moléculas bioactivas con
potencial uso para el tratamiento de la hipertension arterial” con clave UJAT-PTC-263.

SEGUNDA: “LA UJAT” se obliga a otorgar recursos a “EL NUEVO PTC” para la
realizacion del proyecto objeto del presente Convenio, por la cantidad de $ 327,539.00
(Trescientos veintisiete mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), conforme al
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SECRETARTA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACION.
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SECRETARTA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACION.
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SECRETARTA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACIQN.

cronograma de actividades y la calendarizacion presupuestal respectiva, contenidos en el
registro del Proyecto de lnvestigacion y con base en la normatlvidad lnstitucional vigente.

TERCERA: "EL NUEVO PTC" se obliga a presentar puntualmente a “LA UJAT”
semestralmente y conforme al calendario de informes (Anexo 1) los avances tecnicos y
financieros del proyecto de investigacion. Estos informes seran evaluados por el Comité de
lnvestigacion de la Division Académica de Ciencias Basicas, para su dlctamen respectivo,
siendo indispensable una evaluacion positiva para continuar con la entrega de recursos.

CUARTA: El presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma y tendra una vigencia
de un afio que va del 01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018, pudiendo prorrogarse
previo acuerdo y evaluacion de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito,
dentro de los ciento veinte dias anteriores a su vencimiento.

QUINTA: “EL NUEVO PTC" entregara a “LA UJAT” a través de la Coordinacion de
lnvestigacion de la Division Académica de Ciencias Basicas los lnformes Tecnicos, quien
los turnara al Comité de lnvestigacion correspondiente. El Comité de lnvestigacion
entregara su dlctamen a la Direccion de lnvestigacion, misma que registrara la lnformacion
y la dara a conocer a "EL NUEVO PTC".

SEXTA: Las partes convienen que el “EL NUEVO PTC” podra solicitar, por unica ocasion,
con 120 dias de anticipacion al PRODEP una prorroga de 6 a 12 meses, con la finalidad de
concluir la etapa del proyecto. Esta prorroga se formalizara a través del Convenio
Modificatorio correspondiente.

SEPTIMA: “EL NUEVO PTC” se obliga a realizar el proyecto, objeto del presente Convenio,
de acuerdo a Ia metodologia y a cumplir con las metas, objetivos y plazos aprobados por el

ODEP, para la ejecucion del mismo.

OCTAVA: “LA UJAT” se obliga a ministrar, a través de la Secretaria de Finanzas,
oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP establecido para tal
fin y de acuerdo con la normatlvidad lnstitucional vigente y del calendario aprobado al
respecto.

NOVENA: “EL NUEVO PTC” se obliga a destinar los recursos que le sean suministrados
por “LA UJAT”, unica y exclusivamente para la realizacion del Proyecto aprobado.
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SECRETARTA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACIQN.
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lnvestigacion de la Division Académica de Ciencias Basicas, para su dlctamen respectivo,
siendo indispensable una evaluacion positiva para continuar con la entrega de recursos.

CUARTA: El presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma y tendra una vigencia
de un afio que va del 01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018, pudiendo prorrogarse
previo acuerdo y evaluacion de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito,
dentro de los ciento veinte dias anteriores a su vencimiento.

QUINTA: “EL NUEVO PTC" entregara a “LA UJAT” a través de la Coordinacion de
lnvestigacion de la Division Académica de Ciencias Basicas los lnformes Tecnicos, quien
los turnara al Comité de lnvestigacion correspondiente. El Comité de lnvestigacion
entregara su dlctamen a la Direccion de lnvestigacion, misma que registrara la lnformacion
y la dara a conocer a "EL NUEVO PTC".

SEXTA: Las partes convienen que el “EL NUEVO PTC” podra solicitar, por unica ocasion,
con 120 dias de anticipacion al PRODEP una prorroga de 6 a 12 meses, con la finalidad de
concluir la etapa del proyecto. Esta prorroga se formalizara a través del Convenio
Modificatorio correspondiente.

SEPTIMA: “EL NUEVO PTC” se obliga a realizar el proyecto, objeto del presente Convenio,
de acuerdo a Ia metodologia y a cumplir con las metas, objetivos y plazos aprobados por el

ODEP, para la ejecucion del mismo.

OCTAVA: “LA UJAT” se obliga a ministrar, a través de la Secretaria de Finanzas,
oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP establecido para tal
fin y de acuerdo con la normatlvidad lnstitucional vigente y del calendario aprobado al
respecto.

NOVENA: “EL NUEVO PTC” se obliga a destinar los recursos que le sean suministrados
por “LA UJAT”, unica y exclusivamente para la realizacion del Proyecto aprobado.
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SECRETARTA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACIQN.

cronograma de actividades y la calendarizacion presupuestal respectiva, contenidos en el
registro del Proyecto de lnvestigacion y con base en la normatlvidad lnstitucional vigente.

TERCERA: "EL NUEVO PTC" se obliga a presentar puntualmente a “LA UJAT”
semestralmente y conforme al calendario de informes (Anexo 1) los avances tecnicos y
financieros del proyecto de investigacion. Estos informes seran evaluados por el Comité de
lnvestigacion de la Division Académica de Ciencias Basicas, para su dlctamen respectivo,
siendo indispensable una evaluacion positiva para continuar con la entrega de recursos.

CUARTA: El presente Convenio entrara en vigor el dla de su firma y tendra una vigencia
de un afio que va del 01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018, pudiendo prorrogarse
previo acuerdo y evaluacion de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito,
dentro de los ciento velnte dias anteriores a su vencimiento.

QUINTA: “EL NUEVO PTC" entregara a “LA UJAT” a través de la Coordinacion de
lnvestigacion de la Division Académica de Ciencias Basicas los lnformes Técnicos, quien
los turnara al Comité de lnvestigacion correspondiente. El Comité de lnvestigacion
entregara su dlctamen a la Direccion de lnvestigacion, misma que registrara la lnformacion
y la dara a conocer a "EL NUEVO PTC".

SEXTA: Las partes convienen que el “EL NUEVO PTC” podra solicitar, por unica ocasion,
con 120 dias de anticipacion al PRODEP una prorroga de 6 a 12 meses, con la finalidad de
concluir la etapa del proyecto. Esta prorroga se formalizara a través del Convenio
Modificatorio correspondiente.

SEPTIMA: “EL NUEVO PTC" se obliga a realizar el proyecto, objeto del presente Convenio,
de acuerdo a Ia metodologia y a cumplir con las metas, objetivos y plazos aprobados por el

ODEP, para la ejecucion del mismo.

OCTAVA: “LA UJAT” se obliga a ministrar, a través de la Secretaria de Finanzas,
oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP establecido para tal
fin y de acuerdo con la normatlvidad lnstitucional vigente y del calendario aprobado al
respecto.

NOVENA: “EL NUEVO PTC” se obliga a destlnar los recursos que le sean suministrados
por “LA UJAT”, unica y exclusivamente para la realizacion del Proyecto aprobado.
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DECIMA: “EL NUEVO PTC" se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a
la Secretaria de Finanzas para que esta integre los informes financieros oportunamente a
través de la Direccion de lnvestigacion.

DECIMA PRIMERA: “LA UJAT” a través de la Direccion de lnvestigacion se compromete
a otorgar el apoyo administrativo necesario a “EL NUEVO PTC”, a sollcitud de este, para el
correcto desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados.

DECIMA SEGUNDA: “LA UJAT” a través de la Direccion de lnvestigacion se obliga a
consen/ar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre
el desarrollo del Proyecto aprobado.

DECIMA TERCERA: “EL NUEVO PTC" a la firma del presente Convenio asume las
siguientes obligaciones a favor de “LA UJAT":

a) A reintegrar o devolver los recursos economicos que no hayan sido comprobados
con base a la normatlvidad lnstitucional.

b) A reintegrar o devolver los recursos economicos que no se hayan utilizado en la
realizacion del proyecto motivo de este Convenio.

Para los efectos de esta Clausula bastara un simple requerimiento por escrito de “LA
UJAT” a “EL NUEVO PTC” para la devolucion aqui pactada en un plazo no mayor a 30
dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento, en el entendido
que de no hacerlo se enviara oficio autorizando a la Direccion de Recursos Humanos de
“LA UJAT”, para que proceda al descuento quincenal del 15% del monto adeudado.

DECIMA CUARTA: En caso de no concluir el desarrollo del proyecto, objeto del Convenio,
a satisfaccion de la “UJAT" y/o el PRODEP, “EL NUEVO PTC” se sujetara al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

a) A reembolsar o devolver la cantidad de, $ $ 327,539.00 (Trescientos veinti siete mil
quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) que corresponden al monto utilizado
para la realizacion del Proyecto durante el periodo establecido.

b) A pagar un interes mensual del 5% sobre el monto de la cantidad recibida calculados en
el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entrego el dinero hasta la fecha en
que bonifique el monto autorizado para la realizacion del Proyecto durante el periodo
establecido.
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DECIMA: “EL NUEVO PTC" se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a
la Secretaria de Finanzas para que esta integre los informes financieros oportunamente a
través de la Direccion de lnvestigacion.

DECIMA PRIMERA: “LA UJAT” a través de la Direccion de lnvestigacion se compromete
a otorgar el apoyo administrativo necesario a “EL NUEVO PTC”, a sollcitud de este, para el
correcto desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados.

DECIMA SEGUNDA: “LA UJAT” a través de la Direccion de lnvestigacion se obliga a
consen/ar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre
el desarrollo del Proyecto aprobado.

DECIMA TERCERA: “EL NUEVO PTC" a la firma del presente Convenio asume las
siguientes obligaciones a favor de “LA UJAT":

a) A reintegrar o devolver los recursos economicos que no hayan sido comprobados
con base a la normatlvidad lnstitucional.

b) A reintegrar o devolver los recursos economicos que no se hayan utilizado en la
realizacion del proyecto motivo de este Convenio.

Para los efectos de esta Clausula bastara un simple requerimiento por escrito de “LA
UJAT” a “EL NUEVO PTC” para la devolucion aqui pactada en un plazo no mayor a 30
dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento, en el entendido
que de no hacerlo se enviara oficio autorizando a la Direccion de Recursos Humanos de
“LA UJAT”, para que proceda al descuento quincenal del 15% del monto adeudado.

DECIMA CUARTA: En caso de no concluir el desarrollo del proyecto, objeto del Convenio,
a satisfaccion de la “UJAT" y/o el PRODEP, “EL NUEVO PTC” se sujetara al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

a) A reembolsar o devolver la cantidad de, $ $ 327,539.00 (Trescientos veinti siete mil
quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) que corresponden al monto utilizado
para la realizacion del Proyecto durante el periodo establecido.

b) A pagar un interes mensual del 5% sobre el monto de la cantidad recibida calculados en
el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entrego el dinero hasta la fecha en
que bonifique el monto autorizado para la realizacion del Proyecto durante el periodo
establecido.
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SECRETARTA DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACIQN.

DECIMA: “EL NUEVO PTC" se obliga a proporcionar las facturas y otros comprobantes a
la Secretaria de Finanzas para que ésta integre los informes financieros oportunamente a
través de la Direccion de lnvestigacion.

DECIMA PRIMERA: “LA UJAT” a través de la Direccion de lnvestigacion se compromete
a otorgar el apoyo administrativo necesario a “EL NUEVO PTC”, a sollcitud de este, para el
correcto desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados.

DECIMA SEGUNDA: “LA UJAT” a través de la Direccion de lnvestigacion se obliga a
consen/ar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre
el desarrollo del Proyecto aprobado.

DECIMA TERCERA: “EL NUEVO PTC" a la firma del presente Convenio asume las
siguientes obligaciones a favor de “LA UJAT”:

a) A reintegrar o devolver los recursos economicos que no hayan sido comprobados
con base a la normatlvidad lnstitucional.

b) A reintegrar o devolver los recursos economicos que no se hayan utilizado en la
realizacion del proyecto motlvo de este Convenio.

Para los efectos de esta Clausula bastara un simple requerimiento por escrito de “LA
UJAT” a “EL NUEVO PTC” para la devolucion aqui pactada en un plazo no mayor a 30
dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento, en el entendido
que de no hacerlo se enviara oficio autorizando a la Direccion de Recursos Humanos de
“LA UJAT”, para que proceda al descuento quincenal del 15% del monto adeudado.

DECIMA CUARTA: En caso de no concluir el desarrollo del proyecto, objeto del Convenio,
a satisfaccion de la “UJAT" y/o el PRODEP, “EL NUEVO PTC” se sujetara al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

a) A reembolsar o devolver la cantidad de, $ $ 327,539.00 (Trescientos veinti siete mil
quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) que corresponden al monto utilizado
para la realizacion del Proyecto durante el periodo establecido.

b) A pagar un interés mensual del 5% sobre el monto de la cantidad recibida calculados en
el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entrego el dinero hasta la fecha en
que bonifique el monto autorizado para la realizacion del Proyecto durante el periodo
establecido.
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SECRETARTA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIQN.

c) A reembolsar la cantidad recibida mas un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generaran a partir de la fecha de la entrega del monto
autorizado y hasta su devolucion cuando “EL NUEVO PTC" se separe por cualquier
causa laboral de “LA UJAT”.

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar “EL NUEVO PTC", autoriza
a “LA UJAT" que le descuente en forma quincenal hasta un 30% de sus ingresos
salariales; facultandose a la Direccion de Recursos Humanos desde ese momento, para
que proceda a realizar los descuentos correspondientes, sin necesidad de ningun aviso
posterior.

e) Las partes convienen que el lugar para el pago en caso de reembolso sera la Caja
General de “LA UJAT” dependiente de la Secretaria de Finanzas, ubicada en Avenida
Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 Viilahermosa, Centro,
Tabasco.

DECIMA QUINTA: “EL NUEVO PTC" asume la obligacion de obsen/ar el fiel cumplimiento
del presente Convenio; asi como de publicar articulos cientificos, dirigir tesis, publicar
articulos de divulgacion, etc., otorgando el debido reconocimiento y/o crédito al PRODEP y
a “LA UJAT”.

DECIMA SEXTA: “LA UJAT” designa a la L.C.P. Marina Moreno Tejero, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien sera el responsable del manejo de los
recursos aportados asi como de formular oportunamente, con la participacion de “EL
NUEVO PTC“, responsable del Proyecto, los informes financieros correspondientes.

DECIMA SEPTIMA: “LA UJAT” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
informes técnicos del avance del proyecto. La recepcion de informes por parte de la
Direccion de lnvestigacion no implica la aceptacion definitiva de los resultados por parte de
“LA UJAT”, quien se reserva el derecho de suspender la canalizacion de recursos, cuando
a su juicio el Proyecto no se realice con el método, la precision o la secuencia adecuada a

s acciones, materia de este Convenio.

DECIMA OCTAVA: Los equipos que se financien con recursos otorgados por el PRODEP
seran adquiridos por “LA UJAT” y quedaran bajo su exclusiva propiedad.

DECIMA NOVENA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para
la realizacion del Proyecto, motivo del presente Convenio, “EL NUEVO PTC” requiriese de
la contratacion de personal, de ninguna forma se considerara que existe relacion laboral 0
dependencia directa o exclusiva hacia el personal por parte de “LA UJAT” y quien debera
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SECRETARTA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIQN.

c) A reembolsar la cantidad recibida mas un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generaran a partir de la fecha de la entrega del monto
autorizado y hasta su devolucion cuando “EL NUEVO PTC" se separe por cualquier
causa laboral de “LA UJAT”.

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar “EL NUEVO PTC", autoriza
a “LA UJAT" que le descuente en forma quincenal hasta un 30% de sus ingresos
salariales; facultandose a la Direccion de Recursos Humanos desde ese momento, para
que proceda a realizar los descuentos correspondientes, sin necesidad de ningun aviso
posterior.

e) Las partes convienen que el lugar para el pago en caso de reembolso sera la Caja
General de “LA UJAT” dependiente de la Secretaria de Finanzas, ubicada en Avenida
Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 Viilahermosa, Centro,
Tabasco.

DECIMA QUINTA: “EL NUEVO PTC" asume la obligacion de obsen/ar el fiel cumplimiento
del presente Convenio; asi como de publicar articulos cientificos, dirigir tesis, publicar
articulos de divulgacion, etc., otorgando el debido reconocimiento y/o crédito al PRODEP y
a “LA UJAT”.

DECIMA SEXTA: “LA UJAT” designa a la L.C.P. Marina Moreno Tejero, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien sera el responsable del manejo de los
recursos aportados asi como de formular oportunamente, con la participacion de “EL
NUEVO PTC“, responsable del Proyecto, los informes financieros correspondientes.

DECIMA SEPTIMA: “LA UJAT” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
informes técnicos del avance del proyecto. La recepcion de informes por parte de la
Direccion de lnvestigacion no implica la aceptacion definitiva de los resultados por parte de
“LA UJAT”, quien se reserva el derecho de suspender la canalizacion de recursos, cuando
a su juicio el Proyecto no se realice con el método, la precision o la secuencia adecuada a

s acciones, materia de este Convenio.

DECIMA OCTAVA: Los equipos que se financien con recursos otorgados por el PRODEP
seran adquiridos por “LA UJAT” y quedaran bajo su exclusiva propiedad.

DECIMA NOVENA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para
la realizacion del Proyecto, motivo del presente Convenio, “EL NUEVO PTC” requiriese de
la contratacion de personal, de ninguna forma se considerara que existe relacion laboral 0
dependencia directa o exclusiva hacia el personal por parte de “LA UJAT” y quien debera
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c) A reembolsar la cantidad recibida mas un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generaran a partir de la fecha de la entrega del monto
autorizado y hasta su devolucion cuando “EL NUEVO PTC" se separe por cualquier
causa laboral de “LA UJAT”.

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar “EL NUEVO PTC", autoriza
a “LA UJAT” que le descuente en forma quincenal hasta un 30% de sus ingresos
salariales; facultandose a la Direccion de Recursos Humanos desde ese momento, para
que proceda a realizar los descuentos correspondientes, sin necesidad de ningun aviso
posterior.

e) Las partes convienen que el lugar para el pago en caso de reembolso sera la Caja
General de “LA UJAT” dependiente de la Secretaria de Finanzas, ubicada en Avenida
Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 Villahermosa, Centro,
Tabasco.

DECIMA QUINTA: “EL NUEVO PTC" asume la obligaclon de obsen/ar el fiel cumplimiento
del presente Convenio; asi como de publicar articulos cientificos, dirigir tesis, publicar
articulos de divulgacion, etc., otorgando el debldo reconocimiento y/o crédito al PRODEP y
a “LA UJAT”.

DECIMA SEXTA: “LA UJAT” designa a la L.C.P. Marina Moreno Tejero, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien sera el responsable del manejo de los
recursos aportados asi como de formular oportunamente, con la participacion de “EL
NUEVO PTC", responsable del Proyecto, los informes financieros correspondlentes.

DECIMA SEPTIMA: “LA UJAT” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
informes técnicos del avance del proyecto. La recepcion de informes por parte de la
Direccion de lnvestigacion no implica la aceptacion definitiva de los resultados por parte de
“LA UJAT”, quien se reserva el derecho de suspender la canalizacion de recursos, cuando
a su juicio el Proyecto no se realice con el método, la precision o la secuencia adecuada a

s acciones, materia de este Convenio.

DECIMA OCTAVA: Los equipos que se financien con recursos otorgados por el PRODEP
seran adquiridos por “LA UJAT” y quedaran bajo su exclusiva propiedad.

DECIMA NOVENA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para
la realizacion del Proyecto, motivo del presente Convenio, “EL NUEVO PTC” requiriese de
la contratacion de personal, de ninguna forma se considerara que existe relacion laboral o
dependencia directa o exclusiva hacia el personal por parte de “LA UJAT” y quien debera
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responder de las obligaciones que del personal contratado se deriven. sera preclsamenre
“EL NUEVO PTC".

VIGESIMA: Las partes convienen que para el cumplimiento del presente Convenio en caso
de conlroversia, seran competentes para dlrimir las mlsmas. los Tribunales en la Ciudacl rle
\/illahermosa, Tabasco, renunclando a cualquier fuero que pudiera corresponderles.

VIGESIMA PRIMERA: “EL NUEVO PTC” se obliga en caso de juicio a cubrir a “LA UJAT”
os gastos y coslos que del mismo se derlven a razon de un 20% sobre el capital e intereses

persona que se reclamen.

fisica;
Articulo
124 de la
Ley de
Transparen
cia y
Acceso a . _ ,
|a VlGESllVlA TERCERA: Las partes senalan como domicilio para recibir citas. DOllllCaClCJl)€1€5
mformacié o emplazamiento, los que a continuacion se sefialan:
n Publica “LA UJAT”: Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, GP 86040
de| Estado \/lllanermosa, Centro. Tabasco.

VIGESIMA SEGUNDA: “EL NUEVO PTC" esta cle acuerdo a que en caso de juicio correra
a su cargo la carga procesal de acreditar que en su caso ha cumplido con las obligaciones
asumidas como consecuencia de la celebraclon del presente Convenio; relevando a "LA
UJAT” de ofrecer pruebas en este sentido.

deriven de la ejecucion del presente Convenio que sean susceptibles cle protecclon
Jntelectual, corresponderan a “LA UJAT”, dandole el debldo reconocimiento al PRODEP, al
‘ “NUEVO PTC" y a qulenes hayan inten/enido enla realizacion del mismo, dejando a salvo
sus clerechos morales correspondlentes.

,)\.\

4;. ‘\

\

Queda expresamente entendido, que “LA UJAT” tendra la titularidad de los derechos
patrlmoniales de la obra y podra ulilizar en sus tareas académicas los resultados obtenldos
de las actividades amparadas por el presente inslrumenlo.
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VIGESIMA CUARTA: Las partes convienen de manera expresa que los trabajos que
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Nombre del area
Direccion de lnvestigacion SlPyV

Documento
Convenios de asignacion de recursos para realizar proyectos
de investigacion. '

Partes o secciones
clasificadas y paginas
que lo conforman

Domicilio particular.

FUNDAMENTACIQN Y MoT|vAcioN

Articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Tabasco.

PARRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona fisica
identificada o identificable, para cuya dlfusion se requiere el consentimiento de los
titulares.

PARRAFO TERCERO: lnformacion relativa a los secretos bancario, fiduclarlo, industrial,
comercial, fiscal, bursétil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional 0 a sujetos obllgados cuando no involucren el ejercicio de recursos
publicos.

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

RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIQN
Para atender una sollcitud de acceso a la lnformacion.
Por determinacion de una resolucion de autoridad competente.
Para generar versiones publicas con la finalidad de dar cumplimiento alas obligaciones de
transparencia.

Firma del titular del area

Fecha y numero del Acta
de la Sesion del Comité
de Transparencia, asi
como el acuerdo en el
que se aprobo la version
publica.

Fecha de sesion: 12/O7/2019 ; Acta de Sesion
CT/ORB/07/2°19 ; Acuerdo del Comité:
CT/ORD/O7/2019.04
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