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CONVENIO No. os-2018-UJAT PTC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO, EN Lo SUCESIVO “LA UJAT"
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARiA i=RiAs MÁRQUEZ EN
SU CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; EL M. EN c. RAUL GUZMÁN LEON SECRETARIO
DE IN,\/ESTIGACION, POSGRADO Y VINCUUACION; UA L.c.P. ELENA OCAÑA
RODRIGUEZ, SECRETARIA DE FINANZAS; EI DR. FERNANDO RABELO HARTMANN
DIRECTOR DE LA DIvIsIoN ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES;
Y POR LA OTRA, EL DR. JORGE YLADIMIR PONS Y GARciA, PROFESOR
INVESTIGADOR DE UA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO PRODEP, A QUIEN
EN Lo SUcESivO SE LE DENOMINARA “EL NUEVO PTC", PARTES OUE SE
SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CUAUSULAS;

DECLARACIONES

1. “LA UJAT" declara:
1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con

autonomia constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios, como lo
prevé su Ley Orgánica publicada mediante Decreto 0662, en el Periodico
Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°-.
de fecha diciembre 19 de 1987.

1.2. Que uno de sus fines es impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, que
satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo
económico, social y cultural del estado de Tabasco.

1.3. Que la Dra. Dora María Frías Márquez es Secretaria de Servicios Académicos
y Representante Institucional ante el PRODEP, tal como lo acredita con el
nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, expedido por el Dr. Jose Manuel
Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no ha sido revocado,
ni modificado de manera alguna.

1.4.Que el M. en C. Raúl Guzmán León es el Secretario de lnvestigacion,.\\\
Posgrado y Vinculación tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 01
de septiembre de 2017, expedido por el Dr. José Piña Gutiérrez, Rector de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mismo que se protocolizo mediante
la Escritura Pública 0635 Volumen LVI de fecha 14 de julio de 2017. pasada
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ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario Público número 32
con adscripción en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; y cuenta con todas las
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio,
manifestando bajo protesta de decir la verdad que a la fecha de dichas
facultades no le han sido limitadas, revocadas, modificadas O canceladas en
forma alguna.

Que la L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez es Secretaria de Finanzas, tal como lo
acredita con el nombramiento de fecha 09 de octubre de 2017, expedido por el
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT, mismo que a la fecha no
ha sido revocado, ni modificado de forma alguna.

Que el Dr. Fernando Rabelo Hartmann es Director de la División Académica
de Ciencias Sociales y Humanidades, tal como acredita con el nombramiento
de fecha 01 de marzo de 2017, expedido por la H. Junta de Gobierno, mismo
que a la fecha no ha sido revocado, ni modificado de alguna manera.

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

El apoyo al Nuevo PTC que se le autorizó una beca proveniente de recursos
federales, dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) que otorga la Secretaría de Educación Pública (SES-SEP) para
realizar investigación correspondiente al desglose del apoyo de fomento a la
generación y aplicación innovadora del conocimiento del primer año

2 El Nuevo PTC” declara:
Que su nombre es Jorge Vladimir Pons y Garcia, es Profesor Investigador
de Carrera Titular “B” de Tiempo Completo, adscrito a la División Academica
de Ciencias Sociales y Humanidades de “LA UJAT".

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

Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-285.

Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la investigación,
ambas partes se sujetarán a las siguientes:
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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 realización del proyecto de investigación denominado “La función notarial como
herramienta para el desarrollo de la sociedad como pieza clave de unidad” con clave
UJAT-PTC-285.

SEGUNDA: “LA UJAT" se obliga a otorgar recursos a “EL NUEVO PTC" para la
realización del proyecto objeto del presente Convenio, por la cantidad de $ 135,000.00
(Ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), conforme al cronograma de actividades y la
calendarización presupuestal respectiva, contenidos en el registro del Proyecto de
Investigacion y con base en la nomiatividad institucional vigente.

TERCERA: “EL NUEVO PTC" se obliga a presentar puntualmente a “LA UJAT"
semestralmente y conforme al calendario de informes (Anexo 1) los avances técnicos y
financieros del proyecto de investigación. Estos informes serán evaluados por el Comité de
investigacion de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, para su
dictamen respectivo, siendo indispensable una evaluación positiva para continuar con la
entrega de recursos.

CUARTA: El presente Convenio entrará en vigor el día de su flrma y tendrá una vigencia
de un año que va del 01 de agosto de 2018 al 31 dejulio de 2019, pudiendo prorrogarse
previo acuerdo y evaluación de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por escrito,
dentro de los ciento veinte días anteriores a su vencimiento.

QUINTA: “EL NUEVO PTC" entregará a “LA UJAT" a través de la Coordinación de
investigación de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades los informes
Técnicos, quien los turnará al Comité de Investigación correspondiente. El Comité de
Investigación entregará su dictamen a la Dirección de Investigación, misma que registrará
la información y la dará a conocer a “EL NUEVO PTC”.

SEXTA: Las partes convienen que el “EL NUEVO PTC" podrá solicitar, por única ocasión,
con 120 dias de anticipación al PRODEP una prórroga de 6 a 12 meses, con la finalidad de
concluir la etapa del proyecto. Esta prórroga se formalizará a través del Convenio
Modiflcatorio correspondiente.
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SÉPTIMA: “EL NUEVO PTC” se obliga a realizar el proyecto, objeto del presente Convenio,
de acuerdo a la metodologia y a cumplir con las metas, objetivos y plazos aprobados por el
PRODEP, para la ejecucion del mismo.

OCTAVA: “LA UJAT" se obliga a ministrar, a través dela L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez
Secretaria de Finanzas, oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO
PRODEP establecido para tal fin y de acuerdo con la normatividad institucional vigente y
del calendario aprobado al respecto.

NOVENA: “EL NUEVO PTC" se obliga a destinar los recursos que le sean suministrados
por “LA UJAT", única y exclusivamente para la realización del Proyecto aprobado.

DÉCIMA: “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
traves dela Dirección de Investigacion.

DÉCIMA PRIMERA: "LA UJAT" a través dela Dirección de Investigación se compromete
a otorgar el apoyo administrativo necesario a “EL NUEVO PTC", a solicitud de éste, para el
correcto desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados.

DÉCIMA SEGUNDA: “LA UJAT" a través de la Dirección de Investigación se obliga a
conservar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre
el desarrollo del Proyecto aprobado.

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

a) A reintegrar O devolver los recursos económicos que no hayan sido comprobados
con base ala normatividad institucional.

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

Para los efectos de esta Cláusula bastará un simple requerimiento por escrito de “LAX
UJAT" a “EL NUEVO PTC" para la devolución aquí 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 enviará oficio autorizando a la Dirección de Recursos Humanos de
“LA UJAT", para que proceda al descuento quincenal del 15% del monto adeudado.
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DÉCIMA CUARTA: En caso de no concluir el desarrollo del proyecto, objeto del Convenio,
a satisfacción de la “UJAT" y/o el PRODEP, “EL NUEVO PTC" se sujetará al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

a) A reembolsar o devolver la cantidad de, $ 135,000.00 (Ciento treinta y Cinco pesos
00/100 M.N.) que corresponden al monto utilizado para la realización del Proyecto
durante el periodo establecido.

b) A pagar un interes mensual del 5% sobre el monto dela cantidad recibida calculados en
el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entregó el dinero hasta la fecha en
que bonifique el monto autorizado para la realización del Proyecto durante el periodo
establecido.

c) A reembolsar la cantidad recibida más un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generarán a partir de la fecha de la entrega del monto
autorizado y hasta su devolución 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; facultándose a la Dirección 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 será 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 Wlahermosa, Centro,
Tabasco.

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

DÉCIMA SEXTA: “LA UJAT" designa a la L.C.P. Elena Ocaña Rodriguez, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien será el responsable del manejo de los
recursos aportados, asi como de formular oportunamente, con la participación de “EL
NUEVO PTC", responsable del Proyecto, los informes financieros correspondientes.

DÉCIMA SÉPTIMA: “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
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Dirección de investigación no implica ia aceptación defiiitiva de los resuitados por parte de
"LA UJAT". quien se reserva el derecho de suspender ia canalización de recursos. cuando
a su juicio el Proyecto no se realice con ei metodo, ia precisión o la secuencia adecuada a
las acciones. materia de este Convenio.

DÉCIMA OCTAVA: Los equipos que se financien con recursos otorgados por ei PRODEP
seran adquiridos por “LA UJAT" y quedarán bajo su exclusiva propiedad.

DÉCIMA NOVENA: Queda debidamente estipuiado que en ei supuesto caso de que para
la realización del Proyecto. motivo del presente Convenio, "EL NUEVO PTC" requiriese de
la contratación de personal. de ninguna fonna se considerará que existe relación laborai o
dependencia directa o exclusiva hacia ei personal por parte de "LA UJAT" y quien deberá
responder de las obligaciones que del personal contratado se deriven. será precisamente
“EL NUEVO PTC".

VIGÉSIMA: Las partes convienen que para ei cumplimiento del presente Convenio en caso
de controversia. serán competentes para dirimir las mismas. ios Tribunales en ia Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando a cualquier fuero que pudiera cornesponderies.

VIGÉSIMA PRIMERA: "EL NUEVO PTC” se obliga en caso dejuicio a cubrir a "LA UJAT"
os gastos y costos que dei mismo se deriven a razón de un 20% sobre ei capital e intereses

»que se reciamen.

VIGÉSIMA SEGUNDA: 'EL NUEVO PTC" está de acuerdo a que en caso de juicio correrá
a su cargo la carga procesal de acreditar que en su caso ha cumplido con las obiigaciones
asumidas como consecuencia de la celebración del presente Convenio; relevando a “LA
UJAT" de ofrecer pruebas en este sentido.

NIGÉSIMA TERCERA: Las partes señalan como domicilio para recibir citas. notificaciones
o emplazamiento, los que a continuación se señalan:

Tabasco i“LA UJAT": Avenida Universidad sin. Zona de ia Cuitura, Coi. Magisterial, CP. 86040.
Vriiahermosa. Centro. Tabasco.

\ï?
"EL NUEVO PTC":
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Dirección de Investigación no implica la aceptación definitiva de los resultados por parte de
“LA UJAT", quien se reserva el derecho de suspender la canalización de recursos, cuando
a su juicio el Proyecto no se realice con el método, la precisión o la secuencia adecuada a
las acciones, materia de este Convenio.

DÉCIMA OCTAVA: Los equipos que se financien con recursos otorgados por el PRODEP
serán adquiridos por “LA UJAT" y quedarán bajo su exclusiva propiedad.

DÉCIMA NOVENA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para
la realización del Proyecto, motivo del presente Convenio, "EL NUEVO PTC” requiriese de
la contratación de personal, de ninguna forma se considerará que existe relación laboral o
dependencia directa o exclusiva hacia el personal por parte de “LA UJAT” y quien deberá
responder de las obligaciones que del personal contratado se deriven, será precisamente
“EL NUEVO PTC”.

VIGÉSIMA: Las partes convienen que para el cumplimiento del presente Convenio en caso
de controversia, serán competentes para dirimir las mismas, los Tribunales en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles.

VIGÉSIMA PRIMERA: “EL NUEVO PTC" se obliga en caso dejuicio a cubrir a “LA UJAT"
los gastos y costos que del mismo se deriven a razón de un 20% sobre el capital e intereses
que se reclamen.

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

VIGÉSIMA TERCERA: Las partes señalan como domicilio para recibir citas, notificaciones
o emplazamiento, los que a continuación se señalan:
“LA UJAT": Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040,
Villahermosa, Centro, Tabasco.

“EL NUEVO PTC": Calle Buenos Aires, Número 204 altos, Colonia Centro, C.P. 86600,
Paraiso, Tabasco.
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VIGÉSIMA CUARTA: Las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se
deriven de la ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de protección
intelectual, corresponderán a “LA UJAT", dándole el debido reconocimiento al PRODEP, al
“NUEVO PTC" y a quienes hayan intervenido en la realización del mismo, dejando a salvo
sus derechos morales correspondientes.
Queda expresamente entendido, que “LA UJAT" tendrá la titularidad de los derechos
patrimoniales de la obra y podrá utilizar en sus tareas académicas los resultados obtenidos
de las actividades amparadas por el presente instrumento.
Leído el presente Convenio a las partes y enteradas del con ni ahy alcance de todas y
cada una de las Cláusulas, lo firman por triplicado en la C` d d de lahermosa, Tabasco
a un día del mes de agost de dos mil dieciocho.

(Í - t
Dra. Dora María Frías M' quez M' en 'cf Raúl mfá" LÉÓÉ
Secretaria de Sen/¡cios Académicos S_eC'eta'Í9 de 'Wes aC'°"' P Sgrado Y
y Representante Institucional ante el PRODEP V'"°“¡a°'°"'

«Qe/,
L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez

Secretaria de Finanzas
Dr. Jorge Vladimir Pons y García

El Nuevo PTC

,'.

“l\'\

D . Fernand aeloHartmann
Di ctor ~- I ¡visión Académica de

_ Cie =: Socialys Humanidades

 'G4
M¿9/Pfiìoberto Ortiz Contreri
Abogado General

` Av. 27 de l-`ehrcro 626,Col_(lcntrn,C,P.86000, Villahermosa, Taliasco, México.
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Anexo 1

CALENDARIO D

PROYECTO: “La función notarial como herramienta para el desarrollo de la sociedad
como pieza clave de unidad" con clave UJAT-PTC-285

EL NUEVO '

F

INFORME

ECHA: 1 de agosto de

PTC. Dr. Jorge Vladim

2018

E ENTREGA DE IN FORMES

ir Pons y García

Tiécivico 04 de fe

I 1er. 2° (Final)

brero de 2019 31 d 'e julio de 2019
FINANCIERO

li^l..

04 de febrero de 201 9 si dejulio de 2019

FIRMA:
Dr. Jorge Vladimir Pon

_ Av. 27 de Fc-lirero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa Tai
1 0"$0!'¢l0 Úfi 'rei (993) 358.15.00 Ext. 5010 'rei/Fax (9)l,iIiversi_dades

Mexicanas

.'30
¿O

nvcstigai:ion@u|at.mx ~

o y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certitlc
e el Manual de Calidad), Número de certificado ATR

s y García

, _ 001_ , '›asco,Mexico. 9
M _, : *3]312 7210,li-iiiailzseguiniieiimi ' ' ` '

M Nm mi “MN ¿UA `m_`N “Secretaría de Investigación, Pasgrad '
(Vease ri

ado por American Trust Register. S.C.". Alcaric d ` `
0742 en base a (norma de referencia NMX-CC-900 -

2
e e Cemƒvcaudn N

1 IMNC-2008), Vigencia de Certificacion (lunra 2017) (Q
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Anexo 2
_--IM-.Iii._`-. WTF: ¡«'l~:~iÍ¬E .LJ-.:' Vi" F' ï"Í› _Í ; ¢._å-l›'›'tf|»'\

Apoyo para elernentos individuales de trabajo

Monto Monto Rubro justificación
solicitado aprobado

L40,0¢`iiÍi U1) 1.-iiì,lìl'1ti\`›fi Are-i vu Bihlmgi afini 0 Si- i e-quien e- pau .3 padel iïi)|'|t|i`\ii.-11 It=v=_ ;1«'\i~.fari=›-'

Monto
solicitado

$6. -f›0 U 01)

Monto
solicitado

i.15,|1|00.('›ij›

Monto
solicitado

í›-10,000.00

529,40 3.00

5-iåi)_|)l`l0.(J()

in». ii, iii 2 -1. W"

(`on$o_rci0 de
[,nivers1_dades

Mexicanas

|nf«:›|'n'|ól|ci;i a-ta«:iÃ c micas, ie-iac|i:in.3iïias con la en-sf:-A±;¬| |za_
ivive->l|g.1c|Á¢n y LI|I`i.i>|Á-'n cle- i.||iAc¢1vU l1|i_›I|~_›g_|A;f|i†
artiializafici cie fue-nte-~:. tamr. na<'i«'›||.a|f¬-; rmnn
ir`›(èi'|^|a<Ii;ii'iaié-~;. mi-|'i los que Se |~1-|EuZ|0|`|_=1|^i Ilhníig y
nfvistas e-sm;-c|.aIiz¢¬<'i<as en las iïiatf-,nas rnrnri i'>.=-1.-1 ini
Fiscal. Tributai ici, Eieiecho Nota: ial, |2i«-.-|e=.h«;› Civil
Eieiechci Cr_nn¡:›¿uacl<;›. Me-:amsm-¿is Alteincis f.-nue
mi-.›> tenue; (le las Ciencieus Soc|.aI›=s.E| .¬p|,›;,t_› »ei .¬
tie-;nriacln en la arh|uis|nÁ1nrh= |asr›h|.=i<. I|reia||.'1~1 .-1.
tlivei sos :diurnas mcie-inenteu el nivel -.ie
CCi|`|i'›|2||'fll&I'|[O ,

Apoyo de fomento ala permanencia institucional

Monto
aprobado

*i›7¿,|n`›<| in) iinico

Rubro justificación

Reconocimiento a la trayectoria académica

Monto
aprobado

¡A OQ lá

Rubro justificación Í

000.00 ifinvcc-

Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento

Monto Rubro
aprobado

$2U,l1iOlIi.OU Asistencia a Reuniones 1
Académicas

$U.(›(i Beca para Estudiante 1

$60,000.i)f`_l Equipo

Año justificación

AI Ser parte del Comite, se reaIizai'a|'|
intercambios de opinione-3 con e›«i.›ei tos en le
maten ia

Se requiere cie un alurnnci que a«thí||i|er_a
conoclinienms de la mate-iia nntai ial, que a la
vez fomente el habito cie la Investiga-iión,
colaboiancio en la eIabci|acic'›n de cu¿1du'f;~
s|nc'›pticc›s, orgarugramas y Estado del Arte

1 Se requiere para trabajar, recopilar
info: mamon, consulta de |.i.¬g|nas electi Limita»

Tel. (993) 358.15.00 1-.xt.5010., '1 el/i-ax: (993)312 72 10,1: mail: seguimiento.ìnvestigacion@u¡at.mx ~
Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México. c°Q9(y1"\°

Ñ

2 . I iWww” manmm mummmn; “Secretaria de investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register, S.C.", Alcance de Certlflcacfcin \Ú 'IT “
(Vease en el Manual de Calidad), Número de certificado ATR 0742 en base a (norma de referencia NMX-CC-9001-IMNC-2008), Vigencia de Certificación [Junio 2017). Y@ *V
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$25,0lÍlCl.CIU $25,000.00

$1l)L`I,ÚOCl.OÚ $.`¿lÍI,0(iÚ.Ol'J

*1›95.000.CiO 'i-10,000.00

Nombre del proyecto:

Fecha de inicio:

Fecha estimada de termino del
proyecto:

Área enla que debe ser
evaluado:

Disciplina enla que debe ser
evaluado:

Estancias Cortas 1 Se i'eqtilei`e obtenei infoi i'naci0i^i en la
biblioteca, archivos y acceso al Ai chivo Notai ial
dela Ciudad de Mexico

Es riecesai io obtenei iiifoi inacion de Iiis
rliversos colegios estatales de nutaiios, en la
etapa piincipal de-I proyecto en tel.-icion a los
antecedentes, asi i'i'iisrno, el ti aislado, viaticos -,I
demás einoluiiieiitcis

Gastos de Tiaiiajo de Campo 1

La acicitiisición de estos son necesai ii;›s luigi ai el
pi oducto final, incluye la adquisicion de lilii-tis.
ie-vistas. y todo tipo cie fuentes bib|ic›giafica~;.

Matei iales y Consumibles 1

Identificación del proyecto

La Funcion notai ial como l'iei ramienta pai a el desarrollo de la sociedad cuiriri pieza
clave de uniclad

02/08/2018

D2/08/201€]

Ciencias Sociales y Administrativas

Dei echo Notarial

Descripción del problema: ¿Por que se hace esta propuesta?
En la actualidad nos encr.ii'itiamos en un mundo que se desarrolla cada segundo a ciifei'eni:ia de la evolucion ci on-:›li:›gica
del siglo pasacliti, la aldea Global nos ha |>ei iiiititlo pi escinclii de oti as pi ofesiones que al no aclaptai se a los ade-l.=into<,
«ïieiiitificns y elei*troriiri:is se vuelven obsoletas. Es necesario ieplanteai lo relativo a la Funcion Notarial como pieza clave riel
Estado de Dei echo. La difusión de los aspectos relativos a la actividad perrnitiran que eleineritos coriio el Eilockcliairi, i:›it
coiri y ci ezcan con el tielaiclo scipuiite jtiriclico. paia pi evenii' el frautle y actividades ilegales.
¿Cuál es ia necesidad que se pretende resolver?
Desaioi'tiin.ai'lineiite a pesai rie que es una actividacl iecnnocitia niLii'iclia|ei'niite, poca es la clitusirin rie su im|›i^›iI.=iiii-ia ¡im fi
la sucieclatl. se le iiiai ca de elitista. peio por tlestoiiocei sus caiacteiisticas. y valoies

Objetivo general
Razoriai' los limites que de manera legitima pueden sei aplicarlos al eiercicio cie la funcion notaiial y su impiai tanria en el
desarrollo de la socieciacl.

Objetivos especificos
Analizar la ftiiitlaiiieiilaciiiiii filosófica tie la Activitlati iiutaiial Desaiiullai el iiiaicu ¡tii idicu a nivel nai;it›iiaI_ iiitei .miei ii,.¬iii_i e
intei natioiial del Dei echo Nulai ial. Razi_›i'i.1i los i_i itericisjui ispiucienciales de la Supi eina Corte tiejtistiigia de la Nai;ii;›ii, el
Triifiiinal Eienmial del Pciriei judicial cie la Federacion, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Ti ihiirial
ijcinstitti-:iciiial Alei'nari y del Ti ibiinal Ccinstitucional cie España en relacion al Eieiecho Notarial Establece-i la ii'npi)i'tai1<:ia cie
Ia Salvagtiarcia del Notai io en el ejercicio de la piofe-sión. Reflexionar sobi e la ccimpatil:iiiidacl necesai ia eiitie los fedatai iris
y el Estaria

Motivación para atenderlo: ¿Existe(ó) otro proyecto que se ocupeió) de un problema similar?
Fomeritai' la ciifusiori y la iriipoi tancia dela Actividad i*ii:›tai ¡al como parte- ci pieza clave entre el Estado y liii-3 cititiaclai i«:››_'. 1
tiav-=-s rie- las esrei es de gc-ihiei no es
Beneficiarios: ¿A quién beneficiará los resultados de éste posible proyecto?
Ciirectamerite a los aliirniis rie las ilivisiun cie ciencias sociales y hurnaiiirlarles, a los |1i'ofesc›|es,a los alniïigaiiltis Iitigiarites
notai ios y eri si .a la sociedad pues cie esta foi ma se contaia con la infoi niacir.-i1 al Sei la difusion del -:oriocii'niei'itr› el fiii
pi iii\i'_›itl¡aI cie la iiive-stigeicioii

. . QÚOÍ?“ " ^ `“ 4' `¬'\ Av. 27 de Febrero 626,coi.ceiiim,c.P.s6ooo, viiiaiiermosa, i'ai›as¢<›,Me›<i¢i›. Q ' o
( 0n$0.fc¡0 de 'i`eI. (993) 358.15.00 Ext. 5010., Tel/Fax: (993)312 72 10, E-mail: seguimientojnvestigacion@ujat.mx 9 Vmniversidades 2

,M .,_,,,,, c , 033,2 S¢¢f=Iflfl'0 dv Iflmfløflflôfli Pfløffldv r Vlnculodón, sinemu ii; smiaii de calidad. certificado por American mn aeitlfm, s.c. '. Anunce 4; cmiƒkaciøn \\`¿In'iTÍ Ã Y. i (Vease en el Manual de Calidadl, Número de certificado AVR 0742 eri base a (namm de referendo NMX-CC-9001-IMNC-2008), Vfiericia de Certificacion (Junio 2017). Qfs ua\)\#339°
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siicRETARíA ni-: iNvias'riGAcióN, Posciuino Y viNcui.AcióN.
Metodologia: ¿Que rutas piensa seguir an su investigacion?
S1'-|'iiie-ile clelirui como el pri'›i^e«lirni¿-rito sistmiiàtlcu que se e-rnplea para establei ei el sigiiificailo (lc hechos y i-riioirieiitis
qtii-2 gen@-ieii uii ¡nte-iés. i.ieiiii`ñ<o, con la finalitlacl de descuiai ii y apoflai un curiutiiiiienti_i nuevo o L›ii±i'i iefiitai un sstiitliii
ya establecido del cual iio se tiene tin coiiveiiciiiiieiito pleiiu, siguiéridose con iigui osidacl algun inétoclo válido .ante la
cieiiua. SELECCION DE METODOS La iritegiacion de la iiivestigaciúii. en i¿i¿úi'i de sei ile tipo i:u¿1liiati~./0. se iegii á por los
siguientes rrietocios: Método cli: sintesis.- Me-cliente este inétoclo se i_ini':i“i cliversas i'epiesentaciones y se ccinstittiyè una
totaiicla-:l única. Esto ¡:›i'esupc›i'ie el conociniiento de los aspectos y las relaciones basicas cie las partes que int-agian tal
tinidatl. El i“i'iétc--'Jo de sintesis es un pi oceclimiento ri.ini:lai'nentai clel conocimii-:into que pei mite proceciei a la cciinlniimciiiiii
cie los elenientos rrias siniples en fornìas más elaboradas. es decir, ieunii las partes cie iiri torio de una maiie-i'a oi rlen:±cl_a y
-sisie-iii.aiizati.i. Méii'›cli'› ~:.isti=iriam.i›.- Mediante este pi'oiesr› logico pi.i›.>dei'i nick;-i*i.'1ise lr›~:¬ i;m'inciniie-ntns y el¿›i'›<“›i ¿ii se
sisieinaf- cr›i'i±-i e.-iiic-s. ¡nai ø lo cual hay que par iii «ie las ielai'ir›nr=s y viiiculacioiìes eiitie los i;-lamentos cie iiii iihje-ni
iiwestig-ïiclo 5: i~^:aliza|'á i.iriai1.aIisis del sistema juiiclic-J nacional en ie-lación i:i:›rno el sisterna internacicinal de Dei echo
Ni:it:1i'iai_ aiii'i.=i-'lo fi ello un estticlin coiiipaiutivu cie las Iegisl-3r.ioi'ies de paises como Ai'gentiii.a, Brasil. <_n|cii*i1l.›ia y Espana. '
que regulan el uiqeiiy de estuflio iii'-I pi e-sente pioye-cvc›

Matas: Etapas principales o relevantes por las que prevé pasara el proyecto
Es iiecesaiiu ateiìtlei los pi ocesus |iiiiiui.ial=-1. en las taieas i.lel Dei echo Notarial. Registral y de Cui ietiiiim Publica; r,-ii
cuaritu .a las fui i'i'ialii.lades que los actos y lie-clius. ¡tii iclicus iequiei .ari en el àiiibitci social que nericlan ei evitar el abuso v el
engaño en las transacciones y actos iuriciicos; y que r.lii:h-as actos suriari los efectos legales contra los tercei os que n-:i hayan
interve-nii;lc› en el acto 0 lie-cho y los i'azi:inan'iiei^itos ¡tirlspi miden-ïiales. tanto de inclole nacional cum-:› ii^itei'nacic›i"ial,
Asiiiiisiiin r›l›tenei 1 ¿¬iiii:iili'› cientifico en iei.-isla ai luitiailei. l estaiiria tii: iiivestigatiuii Lie cai-ai;tei ii..1uun¿=l 0 iiil-1-iii.-:tii-iml
1 pciiii-_-iicia on coiigi'e:¬c› iiacioinai ci inti:ii1¢icioii.1l. l ti¢ii›.=|«.i de iiivestigacioii en fc›rin.;i de Lii›iu.

¿Que técnicas o herramientas se piensan utilizar on dicho proyncto?
Se i'¿-quiere |.=i Luisqtiecla y clasificacion cie la ii1r-Mmacion. para ello se requé-i iia aclernas la pi^i=.-sencia en clivei sas biblioteiii.-'vs
tanto nacionales (01110 extianiei as. valoiaciciii de los datos. éntievistas a peisr.-iiallclad del area cie conociinieiito asi como
la cliscusiàn eri ¡nana-les y I-mos ararlemicos variacios Las fuentes para clesai'ro|lar la mvesrigaizirm seiàn clcrciiirienraies. -:.ii
es-tiiiIii:› inicia con lu esiaiilecid-J en la Corisiitiicióii Puliu-,a de loz". Estados Llnidus Mexicanos , leye-si1oiai'iaIe±. de los
estailus cie la ieptiulita in=›<ii;ari-a. y los mitetetleiiies en tlivei sus paises de iiilliic-rima. Se esti.ii'.li.-ii a y aiiiallzmt-i los
insti tiriieritos inte-i'i¬iacional›:-s en materia de cieiecho notan ial. iecc›menciacii;›nes_ resolimiones. irifcirrna-s cie c›ig.:¬nisrni;›s no
giibernai'nei'itales, Tairibieiì el i-T-sturiifi (lfi la rioclrina y rie las legislaciones cie paises ante-s Citaclos que se ei1i'uei'itian I
iegiilaiicio el tema de la actividad notai ial. iriisma que es consiclei ada como una institución de los. pilaies del Estfiilo.

Pi uti'ir.L`i|r› Ei ;¿]Q_çQj¡'i22 `1:'¡2!1 EIQE
thu.” _: N .D ¡ED É. r ..¡ ¿¡¡..|. :E: CHI. ¡Cu ::¡|¡5¿E¡-Dlìçgm-¿2-1-:ZQEiQE¡

Cadena de valor: Es una proposición. un clenacla lógicamente. de aquellas actividades que generan valor añadido .H la
investigacion y a los berie-fìi:iarios de dicha investigacion. asi como de los pi oductos que cuentan con valor agi egaclo,

Para Descripción

Para su áic-si de ccinncirnientci Logiai' itonsoliclar infnrinacion precisa sobre la importancia cie la actividad mïitai ial

Para la institucion Sei reconocida por fomentar la investigacion. permitieclo la publicacion y realizacion
de eventos acaclemicos.

Pai a el pais Sei' consicleraclo a la cabeza y vanguardia en el ambito internacional como promcitoi ei -
cie los conceptcis jurídicos que son base y cimientos del Estado de clerecho.

Para los oticis bene-r`iciai'ic›s Dire-i:tan'iente a los alunincis de las clivision de ciencias sociales y hiimanidacles. a los
piofesoi es, a los abogados Iitigantes, notarios y en si a la sociedad pues cie esta
foi ma se contar a con la informacion al ser la difusion del ccinociiniento el fin
prirnortlial cie la investigación

Para la region El pioyecto pel mitiià a que los resultados obtenidos, permitan una clifusión riel ~
coriocirniento. que pernee en los habitantes de la región qtiieiies a su vez contaran
los elementos necesarios para ocupar y utilizar la irifoi inacion en sus tramites legales,
valor ando la impoi tancia de la actividad notarial

Participantes de proyecto ®

CURP NACJF93l¿l4HTCRSL09

Nonibre Felix Naranjo Osorio

Ciénei o Masculino

ui., ..=i›.i.« r \ii \ iit 'im Av. 27 de Febrero 626. Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa. Tabasco, México. 09001,-3
(†:0¡1$0.fc¡0 de Tel. [993] 358.15.00 Ext. 5010., Tel/Fax: (993)312 72 10, E-mall: seguimientojnvestigacion@ujatmx Í"Universidades' a

"H wmww 523:'Secretaría de lnvrsfløflfión. Pwørndc Y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad. certiikadø ¡MW American Trust Rainer, S.C.“. Ali.-anre de Cenilknción \. [véase un el Manual de Calidad), Número de certlfic1doATR 0742 en base I (narma de referencia NMX›CC-M01-IMNC-2008), Vigencia de Certificación (Junio 2017). Qís °a\)\
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I ||)n (le ¡);1v[|r¡¡¬-Jncaolì E±'.tucha|1¡e

A1 ›_-A1 C|~':|u;|_1s 5->¢_|_~¡I-:> y Ar;In1|u1>v.|.alw¢1-_;

l›|5.-^|¡'iI||1(1 l'_›-_=|'eCl1n

Acnvnriades a nealuzal de-nl: 0 del
pn «;.y¢:|.1¢,›

Reccvpulau y clasnfncan mI'm|n¿¬c|nr|.anna-|1c1|¿-ncio recnncas cie ||1ve~;r|g¿1c›-nn -i«±›c|,un«±|'.r¿¬|

C|,iF\'F' TASj7^_'H)-12 BHTCRLS-U4

NmnL›|~: la-su> Ffilfldn T.1|.a<.<-Im E-lu

(ui-nf-| r. Nlam'nl||'|n

Tlpo cha- pa: l|c|p¿1c1c›|| II |v«:>l,|¿au:,›¢

A1 -t-.== Caen urnas S-<'›r|al='-5 y Arh'n|n|<t| anvafi
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Nombre de' área Dirección de Investigación SIPyV

Convenios de asignación de recursos para realizar proyectos
Documento de investigacion.

Domicilio particular.
Partes o secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

|=uNoAMENTAc|óN Y |v|oT|vAc|óN

Artículo 124 dela Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.

PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los

í titulares.
í PÁRRAFO TERCERO: información relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

PÁRRAFO 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

A tratados internacionales.
RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN

I | Para atender una solicitud de acceso ala información.
l:] Por determinación de una resolución de autoridad competente.

Para generar versiones públicas con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

Firma del tiruiar del área lìjlkf, ¿lago? «.\\§\ `f\¢`›\(~.>

Fecha y número del Acta

de la sesión delcomité Fecha de sesión: 041080020 ; Acta de Sesión
de Transparencia' así CTi'0RDf'03"2U2U ; Acuerdo del Comité:
°°'“° e' a°"°'d° e" e' c†foRomai2o2o.oa
que se aprobó la versión
pública.


