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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Y POR LA OTRA PARTE
LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO TABASQUEÑO,

Viilahermosa Tabasco 28 de abnl de 2021
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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN. POR UNA PARTE.
LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, REPRESENTADA POR EL
LIC. GUILLERHO NARVAEZ OSORIO, EN SU CALIDAD DE RECTOR, ASISTIDO POR
EL DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ, SECRETARIO DE
INVESTIGACIÓN. POSGRADO Y VINCULACION. Y POR LA OTRA PARTE, LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO TABASQUEÑD. A.C., REPRESENTADO POR EL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, EL ING. MANUEL SANTANDREU
RAMIREZ. A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LA "UJAT" Y LA
"FETAC". RESPECTIVAMENTE. DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES.
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES

PRIMERO. Que con fecha 28 de abril del presente año. ambas partes celebraron un
Convenio General de Colaboración con objeto de establecer las bases de cooperación
entre ambas entidades. para lograr el maximo aprovechamiento de los recursos humanos.
materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interes y beneñcio mutuo.
SEGUNDO. Que en la Clausula Cuarta Inciso A de dicho Convenio se estableció que las
partes podran celebrar Convenios Especllicos de Colaboración. por cada uno de los
proyectos que seen aprobados.
TERCERO. Que el presente Convenio Específico de Colaboración forma pene del
Convenio General de Colaboración entes mencionado.
DECLARACIONES
1.

POR LA “UJAT”:

1.1.

Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional. personalidad juridica y patrimonio propios. como lo
preve su Ley Organica publicada mediante Decreto 0662, en el Periódico Oficial.
Organo del Gobiemo Constitucional del Estado de Tabasco. Epoca 6°. de fecha

Diciembre 19 de 1987.

1.2.

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Ley Organica, la
representación legal de “LA UJAT' recae en su Rector el C. Lic. Guillermo
Narvaez Osorio. quien esta facultado para suscribir el presente Convenio. de
acuerdo con el nombramiento de fecha 22 de enero de 2020 emitido por la H.
Junta de Gobiemo de la °'UJAT". el cual se protocolizó en le Escritura Publica No.

Seis Mil Ochocientos Sesenta y Siete. Volumen LXXV. de fecha veintidós de enero
de dos mil veinte. ente la ie del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot. Notario
Público Número 32. con adscripción en la Ciudad de Villahermosa. Centro.
Tabasco.
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Que el Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sanchez. acredita su caracter de Secretario
de Investigación. Posgrado y Vinculación. mediante nombramiento otorgado por el

Rector de la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco. de fecha 27 de enero de
2020 y cuenta con todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el

presente Convenio. mismas que a la fecha no le han sido revocadas. ni limitadas
en forma alguna.

Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Organica tiene por objeto: I. impartir

educación superior para formar profesionistas. investigadores. profesores
universitarios y tecnicos útiles a la sociedad. que satisfagan prioritariamente les

necesidades planteadas por el desarrollo económico. social y cultural del Estado
de Tabasco: ll. Organizar y desarrollar actividades de investigación cientlﬁca.
tecnológica y humanistica como tarea pemanente de renovación del conocimiento
y como una acción orientada a la solución de problemas en diversos órdenes del

Estado. la Región y la Nación; y lll. Preservar y difundir la cultura a todos los

sectores de la población con propósitos de integración. superación y
transformacion de la sociedad. asl como extender con la mayor amplitud posible
los beneñcioe de la educación universitaria.
Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinación en
materia de docencia. investigación. difusión y extensión con otras instituciones.
Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firme del presente Convenio.
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin. Zona de la
Cultura. Col. Magisterial. C.P. 86040. en esta Ciudad de Villahermosa. Centro.
Tabasco. Domicilio que sera el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o
emplazamientos en caso de juicio. Tambien sefiala para todo tipo de
comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico
direocion.vinculacionQr.1at.mx y el número telefónico 993 3581500.

Que su registro federal de contribuyentes es UJA-580101-4N3.
POR LA "FETAC”:

Que es una asociación civil debidamente constituida conforme a las leyes
mexicanas tal y como consta en la Escritura Pública número 1.718. Volumen 34.
de fecha 09 de mayo de 2017. pasada ante la fe pública del Licenciado Jesús
Fabian Taraoena Ble. Notario Público número 39 con adscripción en el Municipio

de Centro, Tabasco. misma que quedó inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad de Villahennose. Tabasco. bajo le
partida 5161923.
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2.2

Que su representante legal es el Ing. Manuel Santandreu Ramirez en su calidad
de Presidente del Consejo Directivo y Delegado Especial quien cuenta con los
poderes y facultades suﬁcientes para celebrar el presente Convenio de
conformidad con lo establecido en la Escritura Pública referida en la Declaración
2.1 del presente instrumento legal.

2.3

Que la Asociación es una organización sin ﬁnes de lucro que tiene como
beneficiarios en todas y cada una de las actividades asistenciales que realiza a
personas. sectores y regiones de escasos recursos; comunidades indigenas y
grupos vulnerables por edad. sexo o problemas de discapacidad.

2.4

Que para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente
Convenio, señala como domicilio el ubicado en la Calle Propano, manzana 2 lote
13, colonia Ciudad Industrial 2da etapa. Villahermosa, Centro. Tabasco, C.P.
86010. Domicilio que sera el mismo para todo tipo de citas. notificaciones o
emplazamientos en caso de iuicio. Tambien sefiala para todo tipo de
comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico

d

v el número telefónico-

2.5

Que su registro federal de contribuyentes es FET170508NR8.

3.

POR LAS PARTES:

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

cLAusuLAs

PRIMERA. oeusïo
Las partes convienen que el objeto del presente documento es coniuntar acciones con la
finalidad de implementar un proyecto de responsabilidad social consistente en un ciclo de
capacitaciones (en adelante el Ciclo de Capacitaciones) por parte de la “IJJAT” a
beneficiados del Programa lntegraï de la “FETAC” consistente en un grupo maximo de
15 mujeres emprendedoras de conformidad con el Anexo 1.
SEGUNDA. COMPROMISOS DE LA “UJAT”

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio. la “UJAT” tendra como
compromisos las siguientes:

Número telefónico persona fisica; Articulo 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado
de Tabasco
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afl Organizar. desarrollar e implementar el Ciclo de Capacitaciones en las

instalaciones que para tal efecto destine la “FETAC” de acuerdo a lo establecido

en el Anexo 1;

bli Otorgar el aval academico a los cursos y pláticas que conforman el Ciclo de
Conferencias;
cji Expedir los reconocimientos academicos a los instructores que impartan cada uno
de los cursos y pláticas del Ciclo de Capacitaciones;

dji Expedir los reconocimientos academicos a los participantes que acrediten los
requisitos academicos del Ciclo de Capacitaciones;

eli Los demas necesarios para el logro del objeto del presente Convenio.
TERCERA. COMPROMISOS DE LA “FETAC”

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio. la "FETAC" tendre como
compromisos las siguientes:
ali Proporcionar instalaciones apropiadas para la impartición del Ciclo de

Capacitaciones;

bli Proporcionar el equipo de cómputo y proyección para la impartición de los cursos y
pláticas del Ciclo de Capacitaciones;
cji Apoyar. en la medida de su disponibilidad. con la transportación de los
capacitadores desde la Ciudad de Vlllabennosa hasta las instalaciones donde se
realizaran las capacitaciones;
d]| Proporcionar. en la medida de su disponibilidad, el material didactico o de apoyo
necesario para la impartición del Ciclo de Capacitaciones;
e¦› Los demas necesarios para el logro del objeto del presente Convenio.

CUARTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES
Serón compromisos conjuntos las siguientes:
a) Otorgar facilidades laborales y administrativas a sus funcionarios y personal
comisionado para el cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes. y
b) Conformar un Comite Tecnico para la instrumentación y desarrollo de las

actividades relacionadas con la impartición del Ciclo de Capacitaciones.

QUINTA. COMUNICACIONES
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio. deberan dirigirse a
los domicilios señalados en el apartado de declaraciones.
SEXTA. COMITE TECNICO
¡Í
s
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Las partes acuerdan constituir un Comite Tecnico que coadyuve a la instrumentación

tecnica y evaluación delas actividades que se deriven de este Convenio. Dicho Comite

estare integrado por uno o dos representantes de cada una de las partes. designandose:
Por la “UJAT”
Nombre: M.D. Carolina Guzman Juarez
Cargo: Directora de Vinculación
Por la “FETAC”
Nombre: Mtra. Paulina Velasco Montalvo
Cargo: Directora dela “FETAC”

sernwi. Reuiclóri Laeortai.
El personal comisionado por cada una de las partes para el cumplimiento del presente
instrumento. continuara relacionado laboralmente con la parte que lo empleó, sin que se
considere a la otra como patrón solidario o sustituto. Si en la realización de un programa
interviene personal que preste sus servicios a instituciones o personas distintas a las
partes. este personal continuare siempre bajo la dirección y dependencia de dich
institución, por lo que su intervención no origlnara relación de carácter laborai con la
“UJAT”. ni con la "FETAC".
OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes convienen que las publicaciones. asi como las coproduociones y la difusión del
objeto del presente Convenio. se reaizaran de común acuerdo. estipulsndo que gozarán
de cada uno de los derechos que otorgan las leyes en materia de propiedad intelectual
tanto en la República Mexicana. como en el extranjero.
Asimismo. las panes convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven de la
ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de protección intelectual.
corresponderan s la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de protección.

dandole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del
mismo.

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado de
participación de la “UJAT” y la “FETAC”, la titularidad de la propiedad intelectual
corresponderá a los dos en partes iguales. otorgando el debido reconocimiento a
quienes hayan intervenido en la realización del mismo.
Queda expresamente entendido. que las partes podran utilizar en sus tareas academicos.

los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento.
NOVENA. CONFIDENCIALIDAD
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Las partes guardaran confidencialidad respecto de las actividades materia de este
Convenio en los casos en que se considere necesario.
DÉCIMA. MODIFICACIONES

El presente Convenio podre ser modificado ylo adicionado mediante la firma del Convenio

Modlficatorio o Addendum correspondiente.

DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que
se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio.
debido a caso fortuito, o fuerza mayor. entendiendose por esto a todo acontecimiento.
presente o futuro. ya sea fenomeno de la naturaleza o no. que este fuera del dominio de
la voluntad. que no pueda preverse o que aún previendose no pueda evitarse. incluyendo
la huelga y el paro de labores académicas o administrativas. En tales supuestos las partes
revisarán de común acuerdo el avance de los trabajos para establecer las bases de su
finiquito.
DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA

El presente Convenio entrara en vigor el dia de su lima y tendra una vigencia de un alto
pudiendo prorrogarse previo acuerdo por escrito entre las partes. dentro delos treinta dias
naturales anteriores a su vencimiento.

décima Tencelut Tsnlltitvaclou Aimcivana
Se podra dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por escrito y con
treinta dias de anticipación. presente una de las partes a la otra. sin perjuicio de los
trabajos que se esten desarrollando a la fecha. los que deberan continuarse hasta su total
terminacion. salvo mutuo acuerdo en contrario y procederan a formalizar el Acuerdo de
Finiquito correspondiente.
DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN

El presente Convenio se podra rescindir en forma administrativa y sin necesidad de
dectaraciòn judicial. en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contraídas por cada una de las partes.
La parte afectada podrá optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
contraparte. o bien. declarar administrativamente la rescisión del Convenio. en cuyo caso.
estara obligada a resarcir los daños y perjuicios que se ocasionan con motivo de su
incumplimiento. en los terminos dela legislacion civil estatal aplicable.
DÉCIMA QUINTA. ENCABEZADO8 Y DEFINICIONES
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Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por

conveniencia. brevedad y para fácil identificacion de cláusulas y temiinos y en ningún
momento se entenderá que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el

acuerdo de las partes contenido en el ciausulado del presente Convenio.

oéciwi sexta. Auriconauacioii
Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebracion del presente
Convenio se han conducido con estricto apego a la legislacion existente en materia de
combate a la corrupcion, extorsión. soborno y conflictos de Interes. y que se comprometen
de igual forma a obtenerse de las mismas conductas durante la ejecucion delas acciones

derivadas del mismo hacia sus contrapartes v hacia terceros. Asimismo. las Partes
aceptan expresamente que la violación ii estas declaraciones implica un incumplimiento
sustancial del presente Convenio.

oeciiui siìeriiaa. ivieoiacioii
Las Partes convienen que toda controversia derivada de este Convenio o que guarde
relacion con el - incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez. terminacion.
interpretacion o ejecucion - se someterá para su resolucion a mediación ante el Centro de
Acceso a la Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la mediación
resultara infnicluosa. la controversia sera resuelta por los tribunales competentes. En el

entendido de que sera requisito de procsdibitidad para poder ejercitar accion legal ante

tribunales. el agotar la via concillatoria o medios altemativos de solucion de controversias.
todo ello bajo el espiritu de poder procurar solucionar la controversia de una manera
amigable y solo cuando se haya agotado esta vie. entonces la controversia podra
resolverse ante un organo jurisdiccional.

oeciiui octava. iurearaeracioii Y soi.ucióN oe couraovsasias
Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de su buena fe. por lo que
realizarán todas las acciones posibles para lograr su debido cumplimiento; y en caso de

presentarse alguna discrepancia sobre su interpretacion o ejecucion. la resolverán de a
traves del mecanismo establecido en la Cláusula Decime Septima del presente
instrumento.

Si en última instancia las partes no llegaran a ningún acuerdo. se someterán a la
jurisdicción de los Tribunales del Estado de Tabasco. renunciando al fuero que les pudiera
corresponder. en razon de su domicilio presente o futuro. o por cualquier otra causa.
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Previa lectura y en pleno conocimiento de su contenido se suscribe por duplicado en la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 28 dias del mes de abril del silo dos mil veintiuno.
POR

POR LA “FETAC”

i
,
Lic. Gull

Narváez Osorio

«tkm li-es

I l

Rector

el Santandreu Ramirez

I' - - - «. del Consejo Directivo

Dr.
o Miguel Contreras Sánchez
Secretario de investigacion. Posgrado y
Vinculación
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Secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación
Dirección de Vinculación

Nombre del área

A

Convenio de Colaboración

Documento

A Número telefónico persona fisica
Partes o secciones
clasificadas y páginas

que lo conforman
A FIJNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN

,

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

Z
-tía

te

PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los
titulares.
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
tratados internacionales.
RAZONES O CIRCUNSIANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN

É

Para atender una solicitud de acceso a la información.
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 titular del area

Fecha y número del Acta

de la Sesión del Comite

de Transparencia,I asi Fecha de sesión: 29/07/2021

CWQRD/07/2021
como el acuerdo en el CT/ORDIOT/2021.03

que se aprobó la versión

_piii›ii¢¢.

;

Acuerdo

; Acta de Sesión
del
Comité:

