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CONVENIO No. 07-2020-UJAT PTC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD 
JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, EN LO SUCESIVO MLA UJAT" REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARÍA FRÍAS MÁRQUEZ EN SU CALIDAD DE 
SECRETARIA DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE 
El PRODEP. EL DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SÁNCHEZ SECRETARIO DE 
INVESTIGACIÓN. POSGRADO Y VINCULACIÓN. El MTRO. MIGUEL ARMANDO Vé:LEZ 
Té:LLEZ, SECRETARIO DE FINANZAS; Y POR LA OTRA. EL DR. ANTÍOCO LÓPEZ MOLINA, 
PROFESOR INVESTIGADOR DE LA OIVISIÓN ACADÉMICA MULTlDlSCIPLINARlA DE 
JALPA DE MÉNDEZ Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO PRODEP. A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA MEL 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 Público Descentral1iado del Estado de Tabasco. con autonomía 

comtJtucional, personalidad 1urldica y patrimonio prop!OS, como lo prevé su Ley Orgánica 
publicada mediante Decteto 0662, en el Penédrco Oficial, Órgano del Gobierno 
ConstJtucional del Estado de Tabasco, Época 6º-, de fecha diciembre 19 de 1987. 

1.2. Que uno de sus fines es impartir educación superior para formar profesionistas. 
invesbgadores, profesores universitanos y técnicos úllles a la sociedad. que satJsfagan 
priontanamente las necesidades planteadas por el desarrollo econ6m1co, soaal y cultural 
del estado de Tabasco 

1.3. Que la Dra. Dora Maria Frías Márquez es Secretaria de SefVk:los Académicos y 
Representante lnstJtucional ante el PRODEP, tal como lo acreeta con el nornbramlflnto 
de lecha 28 de enero de 2020, e•pedldo por el Uc Guillermo Narvi!!lez Osono. Rector de 
la UJAT. mismo que a la fecha no ha sido revocado, rn modificado de manera alguna 

1 4 El Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánche.z cuenta con las racultades para suscribir el 
presente Convenio, tal y como se desprende de la escetura pública número 6.875 de 
fecha 28 de enero de 2020 pasada ante la fe del Lic Leonardo de Jesús Sala Poisot 
Notano Público número 32 de Tabasco, manifestando que, a la fecha de la firma del 
presente instrumento, sus facultades no le han sido revocadas ni mochficadas en lorrna 
alguna. 

1.5. Que el Dr. Miguel Armando Vélez Téllez, aC1ed1ta su carácter de Secretano de 
Finanzas, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Un1ver5Klad Juárez 
Autónoma de Tabasco. de fecha 23 de enero de 2020 y cuenta con todas las 
atnbucones que le corresponden para suscnblr el presente ccovereo. misma q 
fecha no le han sido revocadas. ni l1mítadas en rorma alguna 
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CONVENIO No. 07-2020.UJAT PTC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD 
JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, EN LO SUCESIVO "LA UJAT" REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR lA ORA. DORA MARiA FRIAS MÁRQUEZ EN SU CALIDAD DE 
SECRETARIA DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE 
El PRODEP, EL DR. WILFR1D0 MIGUEL CONTRERAS SÁNCHEZ SECRETARIO OE 
INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN, EL MTRO. MIGUEL ARMANDO VÉLEZ 
TÉLLEZ, SECRETARIO DE FINANZAS, y POR lA OTRA. EL DR. ANTioco LÓPEZ MOLINA, 
PROFESOR INVESTIGADOR DE lA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE 
JALPA DE MÉNOEZ Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO PRODEP, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA -et, NUEVO PTC", PARTES QUE SE SOMETEN Al 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.�LA UJAT� declara: 
l. 1. Que ea un Organismo Público Descef'I\Jahzado del Estado de Tab-asco, con autonomla 

const1tucional, personahdad jurldica y patrimonio propio$, como lo prevé su Ley Orgánica 
publicada mediante Deaeto 0662, en el Pen6dico OfiClal, órgano del GobiemO 
Const1tucional del Estado de Tab-asco, Época 6•·, de fecha diciembre 19 de 1987. 

1.2. Que uno de sus fines es mpartir edvcaCl6n superior para fonnar prolesionistas, 
investigadores, profesores unillersilanos y técnicos irtlles a la soaedad. que satJSfa.gan 
priontanamente las necesidades planteadas por el desarrollo economito, social y ctltural 
del estado de Tabasco 

1.3. Que la Dra. Dora Maria Frias Márquezes Secfetaria de 5efVÍCI05 Acadérricos y 
Representante lnstJtucional ante el PRODEP, tal corno lo acredita con el nombram,ento 
de fecha 28 de enero de 2020. e)(pedldo por el Lic Guillermo NaJVáez 0$ono, Rector de 
la UJAT, mismo que a la fecha no ha Sido revocado, ri modificado de manera alguna. 

1 4 El Dr. W1lfrido Miguel Contreras Sánchez cuenta con las facultades para suscribir el 
presente Convenio, tal y corno se desprende de la escntura p(lbllca número 6,875 de 
fecha 28 de enero de 2020 pasada ante la fe del LIC. Leonardo de Jesús Sala Poisot 
Notario Público número 32 de Tabasco. mamfestaodo que, a la fecha de la firma del 
presente 1nstn.Jrnento, sus facultades no le han sido revocadas n modificadas en fofma 
alguna. 

1.5. Que el Dr. Miguel Armando Vélez Téllez, acred.ta s.u caracter de Secfetario de 
Finanzas, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Unrversidad Jl.larez 
Autónoma de Tabasco. de fecha 23 de enero de 2020 y cuenta con todas las 
atnbucones que le corresponden para suscnbir el presente Conver»o. misma q 
fecha no le han sido revocadas. ni l1m1tadas en forma alguna. 
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1.6. Que para los efectos del presente Convenio tiene como domicilio legal el inmueble 
ubicado en Avenida Universidad sin, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial de la ciudad 
de Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P. 86040. Domicilio que será el mismo para todo 
tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. También señala para 
todo tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico 
seguimiento.investigaclón@ujat.mx y los números telefónicos (993) 358 15 00 (ext. 
5008,5009 y 5010). 

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

1.8. Que se le autorizó una beca al nuevo PTC proveniente de recursos federales, dentro del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que otorga la Secretarla 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: 

2.1. Que su nombre, Antíoco López Malina, Profesor Investigador de Carrera Titular A 
Tiempo Completo, adscrito a la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de 
Méndez de "LA UJAT". 

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

Domicilio 

Que para los efectos del resente Convenio tiene como domicilio le al el inmueble �l 
-· Domicilio que será el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o 
emplazamientos en caso de juicio. También se/\ala para to�iones � 
derivadas del presente Convenio el correo electrónico :--e y el 
número telefónico . 

Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-293. 2.4. 

persona 
flslca; 2.3. 
Artículo 124 
de ta Ley 
de 
Transparen 
cla y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Tabasco 

PRIMERA: "LA UJAT" conviene con "El NUEVO PTC", en otorgarle los recursos aeiort 
provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODE '), �ara la 
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3. Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la investigación, 
ambas partes se sujetarán a las siguientes: 

CLÁUSULAS 
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1.6. Que para los efectos del presente Convenio tiene como domicilio legal el inmueble 
ubicado en Avenida Universidad sin, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial de la ciudad 
de Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P. 86040. Domicilio que será el mismo para todo 
tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. También señala para 
todo tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico 
seguimiento.invesllgación@ujat.mx y los números telefónicos (993) 358 15 00 (ext. 
5008,5009 y 5010). 

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

1.8. Que se le autorizó una beca al nuevo PTC proveniente de recursos federales, dentro del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que otorga la Secretarla 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: 

2.1. Que su nombre, Antíoco López Malina, Profesor Investigador de Carrera Titular A 
Tiempo Completo, adscrito a la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de 
Méndez de "LA UJAT". 

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

Domicilio 

Que para los efectos del resente Convenio tiene como domicilio le al el inmueble �l 
-- Domicilio que será el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o 
emplazamientos en caso de juicio. También señala para to�ones� 
derivadas del presente Convenía el correo electrónico .__< y el 
número telefónico . 

Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-293. 2.4. 

persona 
flslca; 2.3. 
Artículo 124 
de la Ley 
de 
Transparen 
cla y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
Tabasco 

PRIMERA: "LA UJAT" conviene con "El NUEVO PTC", en otorgarle los recursos 
provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODE ¡/ ' ara la 
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3. Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la investigación, 
ambas partes se sujetarán a las siguientes: 

CLÁUSULAS 
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realización del proyecto de investigación denominado MModelado de la ubicación de equipos 
de proceso para reducir etecto dominó en plantas químicas y petroquímicas" con 
dave UJAT-PTC-293. 

SEGUNDA: "LA UJAT" se obliga a otorgar recursos a "EL NUEVO PTC" para la realización del 
p,oyecto obieto del presente Convemo. por la cantidad de $145.000 00 (Ciento cuarenta rrul 
pesos 00/100 M N.), conforme al anexo 2 en la parte de apoyo de fomento a la generación y 
aplicación innovadora del oonoam,ento, contenidos en el registro del Proyecto de lnvesbgaoón 
y con base en la nomiabVldad insbtUCtOnal vigente 

TERCERA: "EL NUEVO PTC" se obh,ga a presentar punh.Jalmente a "LA 
UJAT" semestralmente y conforme al calendano de informes (Anexo 1) los avances téolffxls 
del p,oyecto de investigaCl6n Estos informes serán subidos a la plataforma del fondo y 
proporcionará copia digital e impresa a esta Dlrec:aón de lnvesbgación 

CUARTA: El p,esente Convenio entrara en VIQOf el dla de su firma y tendrá una vigencia de un 
al\o que va del 01 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, pudiendo prorrogarse prevo 
acuerdo y evaluaoón de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por esenio, dentro de los 
ciento veinte días anteriores a su vencim,ento. 

QUINTA: Las partes convienen que el "EL NUEVO PTC" podrá sohcitar. por úrnca ocasión. con 
120 dlas de anbcipaClón al PROOEP una prórroga de 6 a 12 meses, con la finalidad de coodu1r 
la etapa del proyecto 

SEXTA: "EL NUEVO PTC" se obl,ga a realizar el p,oyecto. objeto del presente Convemo. de 
acuerdo a la metodología y a cumplir con las metas, objetivos y plazos aprobados por 
el PROOEP. para la ejecución del mismo 

SÉPTIMA: �u UJAT" se obliga a ministrar, a través de la Secretarla de Finanzas, 
oportunamente los recursos p,ovementes del FIDEICOMISO PRODEP estableado para tal fin y 
de acuerdo con la normabvidad msbl\lcional vigente y del calendario aprobado al respecto 

OCTAVA: "EL NUEVO PTC" se obliga a desbnar los reCUfSOS que le sean suministrados por 
"LA UJAT", única y exdusivamente para la realización del Proyecto aprobado. 

NOVENA: "EL NUEVO PTC" se obliga a proporcionar las facturas y otros coml)f n es a 
secretarla de Finanzas para que ésta integre los mformes financieros oportunam nte a travé 
de la Oireccióo de lnvestigaoón. 

DÉCIMA: "LA UJAT" a través de la Dírecaón de Investigación se compromete 
apoyo eemmetreuvo neoesano a "EL NUEVO PTC". a soílCltud de éste. 
desarrollo del Proyecto y la entrega opo«una de resultados 
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real1zaci6n del proyecto de invelttgación óenomlnado �Modelado de la ubicación de equipoa 
de proceso para reducir eleclo dominó en plantas quimicas y petroquimleas� con 
clave UJAT-PTC-293. 

SEGUNDA: MLA UJAT" se obliga a otorgar recursos a "EL NUEVO Pre· para la realizaoón del 
proyecto ob¡eto del presente Convenio, por la cantidad de $145,000.00 (Cllfllo cuarenta m1I 
pesos 00/100 M N.), conforme al anexo 2 en la pane de apayo de !omento a la generiilcion y 
apl1cao6n innovadora del ccooeenento. contenidos en el registro del Proyecto de lnvesligación 
y con base en la normallvidad insliluciooal vigente. 

TERCERA: ·EL NUEVO PTC" se obliga a presentar pun!ualmente a MLA 
UJAT" semestralmente y conforme al calendario de informes (Anexo 1) los avances técnK:OS 
del proyecto de investigaCIOn Estos informes aerén subidos a la plataforma del fondo y 
proporcionaré copia digital e Impresa a esta Dirección de Investigación. 

CUARTA: El presente Convenio entraré en vigor el dla de su firma y tendré un.a vigencia de un 
al\o que va del 01 de noviembre de 2020 al 31 de OC!ubre de 2021, pudiendO prorrogarse previo 
acuerdo y evaluaCIOn de los resullados obtenidos, mediante llDJolrdO por escrito, dentro de los 
ciento veinte días anteriores a su vencimiento. 

QUINTA: las panes convienen que el "EL NUEVO PTC" podré solieltar, por única ocasión, con 
120 dlas de anticipación al PRODEP una prórroga de 6 a 12 meses, con la finalidad de conduir 
la etapa del proyecto. 

SEXTA: "EL NUEVO Pre· se obliga a realizar el proyecto. objeto del presente Convenio, de 
acuerdo a la metodología y a cumplir con las metas, objetrvos y plazos aprobados por 
el PRODEP, para la e¡ecución del mismo. 

OCTAVA: "EL NUEVO PTC" se obliga a deslinar los recursos que le sean sumnistrados por 
·u UJAT-. única y exdUllvamente para la reahzaa6n del Proyecto aprobado. 

o 
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DÉCIMA: "LA UJAT" a través de la Dlrecaón de Investigación se compromete 
apoyo admm11trabVO necesano a "EL NUEVO PTC", a solteitud de éste. pa 
desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados 

NOVENA: ·EL NUEVO PTC" se obliga a proporCIOl'lar las facturas y otros compr 
secretarla de Finanzas para que ésta 111tegre los 1nfonTles financieros oportuna nte a 
de la 01recci6n de lnvestigaoón. 

SÉPTIMA: MLA UJAT" se obliga a ministrar, a través de la Secretaria de Fina11Zas, 
oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP establf!cido para tal fin y 
de acuerdo con la normabvidad msbtuCIOflal vigente y del calendario aprobado al respecto 
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DE.CIMA PRIMERA: �LA UJAT" a través de la O,recdón de lnvesbgación se obliga a conservar 
un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un exceoente donde se registre el desarrollo del 
Proyecto aprobado. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL NUEVO PTC" a la firma del presente Converuo asume las siguientes 
obligaciones a favor de "LA UJAT": 

a) A reintegrar o devolver los recursos económicos que no hayan sido comprobados con 
base a la normativldad insbtucional 

al 

''"· 
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Las partes con....enen que el lugar para el pago en ca110 de reembobo sera La Ca 
de MLA UJA T" dependiente de la Seeretaila de finanzas, ubicada en Aveni,;ia U 
Zona de la Cu�ura, Col Magisterial, C. P. 86040 Vilahennosa, Centro, Tabasco 
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A pagar un inlerés mensual del 5'JI. sobre el monto de La cantidad recibida calculados en el 
penodo comprendido de La lecha en La cual se le entregó el dine<o MSta La feclla en que 
bonifique el monto autonzado para 1P' •ealrraaón deí Proyecto durante el pe-nodo establecido. 

A reembolsar La cantidad recibida más un interés de 5'JI. mensual calculados 50Dl'e el mon!o de 
La misma. que se generaran a partir de La íecha de La entrega del monto autorizado y hasta s.u 
deYoluci6n cuando "EL NUEVO PTC" se separe por cualquier causa Laboral de MLA UJAT". 

Para garantizar el cumplmwento de la canbdad a reembol$al' "EL NUEVO PTC", aut 
UJAT" que le descuente en forma quincenal hasta un 30'l!o de sus 1f19r8SOII 
facuttandose a la Dirección de Recursos Humanos desde ese momento, para que 
realizar los descuentos corre&pO!ldientes, sin necesidad de n,ngún aviso posterior. 

A 1eembolsar o devolvf!f La cantidad de $145,000.00 (Ciento cuarenta mil pesos 00/100 
M.N.) que corresponden al monto utJhzado para La reahzaoón del Proyecto duran1e el penado .. .-- 

d) 

,, 
., 

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

Para los efectos de esta Cl.liusula bastar.11 un simple requenmiento por esenio de "LA UJAT" a 
"EL NUEVO PTC" para la devolución aqul pactada en un plazo no mayor a 30 días naturales, 
contados a partir de la lecha en que reciba la nobficaaón, eo el entendido que de no hacerlo se 
erw1ar.li oficio autoozando a la Dirección de Recursos Humanos de "LA UJAr, para que 
proceda al descuento quincenal del 15% del monto adeudado. 

DÉCIMA TERCERA: En caso de no concluir el desarrollo del proyecto, objeto del Coovenio, a 
sabsfacción de la "UJAr y/o el PRODEP, "EL NUEVO PTC" se sujetará al cumphm1ento de las 
sigU1entes obligaciones: 

UNIVI:RSIDAD JuAiu:z 
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Ol::CIMA PRIMERA: •LA UJAT" a través de la Dlrecoón de Investigación se obliga a conservar 
un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre el de5arrollo del 
Proyecto aprobado. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL NUEVO PTC" a la firma del presente Convenio asume las siguientes 
obligac:iones a favor de "LA UJAr: 

a) A reintegrar o devolver los recurws econ6micos que no hayan sido comprobados con 
base a la normatividad insbtucional 

., 
,, 

A 1eenibolsar o devolver La cantidad de $1-45,000.00 (Ciento cuarenta m• pesos 00/100 
M.N.) que corresponden al moneo utazado para La I l:aaón del Provecto durante el pe11odo .. .-- 

A pagar l.lf1 inlerés rnen""8II del 5" sobre el momo de la cantidad ree,bida calculado& en el 
p&nOdo comprendido de La lecha en la cual se le entregó el d--0 hasta la lecha en que 
bonifiqlll! el momo aulonlado para 11' •eefm1a6n del Proyecto do.onte el penado establecido. 

A reembol$ar la cantidad recibida más l.lf1 inlerb de 5" mensw-1 calc11led01 sobre el monto de 
la misma, qlll! se generaran a partw de la lecha de la entrega del monlO autorizado y tlasta su 
deYoluci6n CUilnOO "EL NUEVO PTC" se separe poi" cualquier causa lilboral de •LA UJAT". 

b) A reintegrar o devolver los recurws ecooómioos que no se hayan ubkzado en la 
reahzación del proyecto motivo de este Convemo 

Para los efectos de esta Cl.!iusula bastara un simple requerimiento por escrito de �LA UJAT"' a 
"EL NUEVO PTC" para la devolución aqul pactada en un plazo no mayor a 30 d1as naturales, 
contados a partir de la lecha en que reciba la nobficaoón, en el entendido que de no hacerlo se 
enviar.!i oliCIO autonzando a la Dirección de Recursos Humanos de "LA UJAT, para que 
proceda al descuento quincenal del 15% del monto adeudado. 

DÉCIMA TERCERA: En caso de no concluir el desarrollo del proyecto, objeto del Convenio, a 
sabsfaCCl6n de la "UJAr y/o el PRODEP, "EL NUEVO PTC" se sujetará al cumplimiento de las 
sigU1entes obl,gac:iones: 

d) 

., 
Para ga,an!Qar el cumplimiento de la canto;lad a ,_1ibols.lr "EL NUEVO PTC", ali 

UJAT" qLIP le descuente en forme quincena!=•"""' • un � de s.us ,ngresos 
facullandoH e la Dilección de Recul"$05 H .. 1,111os desde ese m011e11o. para que 
realizar lo$ descuentos COffeSPOlldient, sin necesadad de IWlgún 'IVISO posterior. 

Las partes convoenen que el lugal" para el pago en caso de •� será la 
de MLA UJAT" dependiente de la Seer-etaria de Finanzas, ubicada en A-.enida 
Zona de la Cu� ... a. Col Magisterial, C P. 86040 Vilahermosa. Centro. Tabas..::o. 

1w.l7do-121Col.Conn.C.P-•-• ••-- 
T411.¡ID3f:1511S.00bt.,010E._._ - e1 ,- -- _, ., _ _ .... _.,, __ ...,.__ ... �_ .. _ ___ .,,..,., .. -•-•--oc- =..,•-•"-"'"' _ _,, -- 



UNIVERSIDAD JUÁREZ 
AUTÓNOMA DE TABASCO 

• 
"lnu ..... •N ... '""'" Aocróo< IN ..... - 

Secrelaria de lnvestJg¡iaón, 
Posgrado y Vinwlaoón 

Dirección de Investigación 
� ,¡¡;, - 

DÉCIMA CUARTA: "El NUEVO PTC" asume la obligación de observar el fiel cumplimiento del 
presente Convel'llo; asl como de publicar artículos científicos. d1ngir tesis, publicar artículos de 
dwulga1;16n, etc .. otorgando el debido reconoamiento y/o crédito al PRODEP y a "LA UJATn. 

DÉCIMA QUINTA: "LA UJAT" designa al Mtro. M,guel Armando Vélez Télle.z. como 
Administrador Financiero del Pfoyecto, quien será el responsable del manejo de los recursos 
aportados. asl como ele formular oportunamente, con la participación ele "El NUEVO 
PTC", responsable del Proyecto. los mformes financieros conespond1entes. 

DÉCIMA SEXTA: "LA UJAT" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento informes 
iécecce del avance del proyecto la recepción de informes por parte de la OireCQ6n de 
Investigación no 1mpl1ca la aceptaC16n definitiva de los resultados por parte de "LA UJAT", 
quien se reserva el óefedlo de suspender la ceneieecco de recursos, cuando a su JUlcio el 
Proyecto no se realice con el método, la pre<:1S16n o la secuencia adecuada a las acciones. 
matena de este Convenio 

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

DE.CIMA OCTAVA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para la 
realizaCl6n del Proyecto, motivo del presente Convenio, "El NUEVO PTC" requiriese de la 
contratación de personal, ele ninguna rcema se considerara que existe relaCl6n laboral o 
dependencia directa o eKclusiva haaa el cerscnet por parte de "LA UJAT" y quien deberá 
responder de las obligaciones que del personal contratado se deriven, será precisamente "El 
NUEVO PTC". 

DE.CIMA NOVENA: Las Partes convienen que toda controversia denvada de éste Converno o 
que guarde relación con el - incluida cualquier cuestión relativa a su existencia. validez, 
terminación. mterpretaaón o e¡ecuaón - se someterá para su resolución a med1aaón ante el 
Centro de Acceso a la Jusbcia Alternativa del Poder Judiaal del Estado de Tabasco Si la 
mediación resultare mfructuosa, la controversia será resuelta por los tnbunales competentes En r el entendido de que será requisito de proced,bolldad para poder ejercitar acaón legal ante 
tnbunales, el agotar la vía conaliatoria o medios alternativos de soluaón ele controversias, todo 
ello ba¡o el espíritu de poder solucionar la controversia de una manera amigable y sOlo cuando 
se haya agotado esta vra. entonces la controversia podrá resolverse ante un órgano 
junsdiccional. 

VIGESIMA: Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la mterpretación, contemdo, 
alcances, incumplimiento de este Convenio, así como para los asuntos no pr&V1stos en el 
mismo, se agotara el rnecamsmo establecdo en la Cláusula DÉCIMA NOVENA del p sente 
instrumento y en caso de subsistir la controversia. las partes se someterán a la 1unsd1 'ón de 
los tnbunales de la Ciudad ele Viltahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero 
su locah.zaC16n presente o futura, les pudiera corresponder 

,w 21•-- Cd..C-.CPl60IIO •--•-- T- M0""'3 
Tol(9U),..1500bt.901GE--.,_..,_. •g O,<--. -- -·-----�- ... ___ .. c.------�--� .J. ____ .,,, -=---=--·"" -- 

UNJVI:11.SIDAD JUÁRO: 
AUTÓNOMA DE TABASCO 

• 
•l,yg ..... ·- ... -- ""- ·- ...... 

Secre1111la de lnvestJQQCIOn, 
Posgrado y v,nwlaoón 

Dtrea::ión de Investigación 

DÉCIMA CUARTA: "EL NUEVO PTC" asume la obligaca6n de obsefVar el fiel cumplimiento óel 
presente Convenio, así como cle publicar artlcuíos caenlific:Os, dirigir tes11, publicar artleulos de 
d1Y\llgación, etc .• otorgando el debido recooocinvento y/o credrto al PROOEP y a •u UJAT". 

DÉCIMA QUINTA: MLA UJAT" designa al Mtro. Miguel Armando Velez T611ez, como 
Administrador F1rnmciero del Proyecto, quien sefá el respc,nsable del manejo de los recursos 
aportados, asl como de fonnu1ar oportunamente, eon la participacion de ·EL NUEVO 
PTC". responsable clel Proyecto, los 1nfomles financieros corru.pondientes. 

DÉCIMA SEXTA: "LA UJAT" se reserva el derecho de sol!Cllar en cualquier momento informes 
técnicos del avance del proyecto La recepcioo de ritormes por parte de la Dlrecoón de 
Investigación 110 implica la aceptación definitiva de los resultados por parte de •LA UJAT", 
quien se reserva el óefecho de wspender la canalu:aa6n de recursos, cuando a su Juicio el 
Proyecto 110 se realice con el método. la prec11u6n o la secueocia adealada a las acciones. 
matena de este Convenio 

-- -·-----�- .... ---� -------�--� -------·-•--«:-�-- -- 

VIGÉSIMA: Para el caso de alguna discrepafl(;la en cuanto a la mterpretaaón. contenido, 
alcances, incumplimiento de este Convenio, asi como para los asuntos 110 prellistos en el 
mismo, se agotarill el mecanismo e1,tableodo en la Cléusula DÉCIMA NOVENA del,;.;¿"""' � 
instrumento y en caso de subs1sbr la controversia. las parte1, se someterén a la JUOSCf de 
los tribunales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. renunaando desde ahora al fuero 
su locahzación presente o futura, les pudiera corresponder 

DÉCIMA SÉPTIMA: Los equipos que se financien eon recursos otorgados por 
el PRODEP sefén adquindos por "LA UJAT" y quedarán bajo IU exclusiva propiedad. 

DÉCIMA OCTAVA: Queda debidamente esbpulado que en el supuesto caso de que para la 
realizaoón del Proyecto, motivo del presente Convenio, •EL NUEVO PTCº requilie$e de la 
eontratación de personal. ele ninguna forma se eonSlderarill que existe relaCl6n laboral o 
dependenaa directa o excluslVll hacia el pef"SOnal por parte de "LA UJAT" y quien deberill 
responder de las obligaaooes que del personal contratado se derrven, será precnamente "EL 
NUEVO PTC". 

DÉCIMA NOVENA: Las Partes convienen que toda controversia denvada de éste convenio o 
que guarde relación con él - ioduida cualql.Jl8r cuestiOn relatrva a IU eX1Stencia. validez. 
terminacion. mterpretaci6n o ejecua6n - se someterill para IU resolución a med1aa6n ante el 
Centro de Acceso a la Jusbcia AltematlVa del Poder Judicial del Estado de Tabasco S1 la 
mediación resultare infructuosa, la controvefSla será resoelta por los tnbunales competentes. En r el entendido de que sefé requisito de proced,bdidad para poder ejercitar acoón legal ante 
tnbunales, el agotar la vía conciliatoria o medios attemabVO$ de solución de controverSlas, todo 
ello ba¡o et esplntu de poder solucionar la controversia de una manera amigable y SOio cuando 
se haya agotado esta vra. llfllonces la controversia podré resolverse ante Ufl órga110 
junsd1ccional. 



Secretarla de lnveshgeaóo, 
Posgrado y VinrulaOOn 

oseccco de Investigación 

VIGÉSIMA PRIMERA: "El NUEVO PTC" se obliga en caso de ¡uicio a cubrir a MLA UJAT" los 
gastos y costos que del mismo se denven 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 obl19aaooes asumidas 
como consecuencia de la celebracióo del presente Convemo; relevando a "LA UJAT" de 
ofrecer pruebas en este sentido. 

llr. W,lf ' •tutl Contnnu Sh<hu 
Secretario de lnveslL&aeión, Posgrado y 

Viroculac,6n 

Dra. Dora María Frí 

y Representante Institucional ante el PRODEP 

VIGÉSIMA CUARTA: Las partes convienen de manera expresa que los traba¡os que se denven 
de la ejecuaón del presente Convemo que sean susceptibles de protecaón intelectual, 
corresponderá a "LA UJAr, dándole el debido reconocimiento al PROOEP, al "NUEVO PTC" y 
a q1J1&nes hayan intervenido en la realización del ITIISITIO, dejando a salvo sus derechos morales 
correspondientes. 
Queda expresamente entendido, que "LA UJAr tendrá la btulandad de los derechos 
patnmoniales de la obra y podrá u�J1zar en sus tareas académicas los resultados obtenidos de 
las actividades amparadas por el presente instrumento. 
Leido el p<esente Convenio a las panes y enteradas del contemdo y alcance de todas y cada 
una de las Cláusulas. lo firman por duplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco el primer 
dia del mes de OOVlf!mbfe de 2020. 

s«rcwio de Finanzas 
LópuMolina 
�o PTC 
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Secretarla de lnvesbgeoón, 
Posgrado y VlnwlaCIOO 

Dirección de lnvestigaoón 

VIGÉSIMA PRIMERA: ºEl NUEVO Pre· se obliga en caso óeju,ao a cubnr a "LA UJAT" los 
gastos y costos que del mesmo se denven a razón de un 20% sobre el capital e intereses que se 
reclamen. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: "EL NUEVO PTC" esté de acuerdo a que en caso óe juicio cerrera a su 
cargo ta carga procesal de acreditar que en su caso ha cumplido con tas obligaciooes asumidas 
como consecuencia de la celebración del presente Convenio; relevando a "LA UJAT" de 
ofrecer pruebas en este sentido. 

l>r. W,lí · itutl Conltl'ru Shtbu 
Sccrewio de ln,-estipclÓn, Posp-ado y 

Vir,¡,ul�,ón 

Dra. Dora Muía Frí 
Sccttwia de Strvicl05 cado!micO!I 

y Rcprescnlllnte Institucional ante el PRODEP 

VIGÉSIMA CUARTA: Las partes convienen de manera expresa que los traba¡os que se derrven 
de la e,ecuaón del presente Convenio que sean wscepbbles de proteea6n 1111e1ectual. 
corresponderé a "LA UJAr, déndole el debido recooocim,ento al PRODEP, al "NUEVO PTC" y 
a quienes hayan intervenido en ta reahzación del mismo. dejando a 5alvo $U!i derechos morales 
correspondientes. 
Queda expresamente entendido, que "LA UJAr tendrá la lrtulandad de los derechos 
patnmoniales de ta obra y podré utihzar en sus tareas académcas los resultados obtenidos óe 
las actividades amparadas por el presente instrumento 
Leldo el presente Convenio a las partes y enteradas del contenido y alcance de todas y cada 
una de las Cléuwlas. lo lirman por duplicado en ta Ciudad de Villahennosa. Tab.lsco el primer 
dia del mes de llOYM!mbre de 2020. 

LópaMoliaa 
�PTC ' &<.:ttWio de Finanza.1 
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Secretarla de lnvest1gaaón, 
Posgrado y Vmrulaaóo 

D1rea::ión de lnvestiga!;ll)n 

Ane�o 1 

CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES 

PROYECTO "Modelado de la Ubicación de Equipoa de Proceso para Reducir Ele<:to Dominó en 
Plantas Químicas y PetroqulmlcuM, UJAT..f'TC-293. 

RTP; Dr. Antloco López Molina. 

FECHA 01 de Novll!fl'ltlre de 2020 

weo-. ,� 2º (Fnal) 

TÉCNICO '"'º de 2021 31110/2021 

FINANCIERO 31 demayode2021 31110/2021 

FIRMA. 

/ ' 

- - 
o,. "' ce López Molina 

ÜNIVI:RSIDAD JUÁRI:Z 
AUTÓNOMA DE TABASCO 

• 

A!>ellO 1 

5ecreta,ia de lnvesbgaoón 
Posgrado y Vinrulaoón 

Direcoól, de lnY8SlJ9ad6n 

CALENDARIO OE ENTREGA DE INFORMES 

PROYECTO "Modelado de I• Ubóekión de Equipos de ProcHo p,ir• Rffu<:it Efecto Dominó •n 
Plantas Quimlc:H y P•troqulmk:.n", UJAT�C-293. 

RTP: Dr. Antloc:o López Molm•. 

FECHA 01 de Noviembre de 2020 

WFORIIE ,_ T (Fftlll) 

TÉCNICO '"" de 2021 31/1°'2021 

FINANCIERO 31 de mayo de 2021 31/1°'2021 

FIRMA: 

/ 

. - 
' 

Or. nt ec López Molina, 
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Progr;una para .,. des.>rrolo pror�I docent� llpo "'P<'<"" 

Solic:mid de Af,a-to a l.a lnc01por acoóro de NPTC (Just<ficaoón de montos) 

Anexo 2 

Apoyo para �ntos 1ndvKlualf:s de traba¡o 
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Solic:Jtud de Apoyo • la lnctlfpo¡ acoón de NPTC (ÁJst,ficaoón de monlos) 

Anexo 2 
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