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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, PARA REALIZAR 
ACCIONES DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y SOCIAL EN REGIONES 
INDIGENAS, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO , REPRESENTADA POR SU 
RECTOR EL ING. PEDRO PÉREZ LUCIANO , ASISTIDO POR EL M.H. HUGO 
MARTÍN CABRERA HERNÁNDEZ  DIRECTOR DE LA DIVISIÓN ACADEMICA, Y 
POR LA OTRA PARTE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PUEBLOS INDIGENAS, REPRESENTADA POR DAISY YOLANDA 
MARCIN HIDALGO , DELEGADA ESTATAL EN TABASCO, ASISTIDA EN ESTE 
ACTO POR EL LIC. ANTONIO RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, JEF E DEL 
DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE L OS 
INDÍGENAS; QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN LA “UIET” Y LA 
“COMISIÓN” , RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 
  

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Considerando la importancia y valor estratégico que tiene en la 

actualidad la formación de capital humano social, como un elemento 
imprescindible para impulsar el desarrollo integral sustentable de las 
regiones indígenas del estado, con un sentido intercultural y apegado al 
marco legal vigente en materia de derechos y cultura indígena; es del 
interés de la “UIET”  y la “COMISIÖN” , suscribir un Convenio de 
Colaboración, que permita conjuntar esfuerzos interinstitucionales para 
potenciar y desarrollar capacidades de los pueblos indígenas.   

 
2. Del mismo modo, las exigencias actuales del mundo globalizado  

demandan la actualización y la especialización permanente de los 
recursos humanos sociales; como un prerrequisito para alcanzar el 
desarrollo integral y mejorar las propias expectativas de vida de la 
población indígena de Tabasco; por ello, la participación del Sector 
Académico es una pieza fundamental, a fin de procurar el intercambio 
de información y conocimientos de manera oportuna, suficiente y de 
calidad, que ahora requiere el desarrollo de los pueblos indígenas. 

 
3. Así mismo, se establece que tanto la “UIET”  y la “COMISIÖN”  

comparten la necesidad de formar profesionistas e intelectuales 
indígenas, comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los 
ámbitos comunitario, regional y estatal, cuyas actividades contribuyan a 
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promover un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y 
culturas originales, así como de los procesos de generación de 
conocimientos de estos pueblos;  

 
D E C L A R A C I O N E S 

 
1. DECLARA LA “COMISIÓN”. 
 
1.1. Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Publica 

Federal, no sectorizada, con Personalidad Jurídica y Patrimonio propio, 
con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, de 
conformidad con su Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 21 de mayo del año de 2003. 

 
1.2. Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, 

dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y 
acciones publicas para el desarrollo integral y sustentable de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, a fin de garantizar su libre 
determinación y autonomía, promoviendo la igualdad de oportunidades 
y eliminando cualquier practica discriminatoria, estableciendo las 
políticas para promover y garantizar la vigencia de sus derechos, a 
través de una coordinación rectora, normativa, corresponsable y 
concurrente con los tres niveles de Gobierno. 

 
1.3. Que DAISY YOLANDA MARCÍN HIDALGO, en su calidad de Delegada 

Estatal, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente 
acuerdo en representación de “LA COMISIÓN”  de conformidad con el 
poder general manifestado en la Escritura Publica no. 63,566, de fecha 
26 de agosto de 2003, pasada ante la Fe del Notario Publico no. 147 
del Distrito Federal, Lic. Francisco Javier Gutiérrez Silva. 

 
1.4. Que señala como su domicilio para los efectos legales del presente 

Acuerdo, el ubicado en la calle Lino Merino 804, Colonia Centro, 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000. 

 
 
 
 
2.- DECLARA LA “UIET”:   
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1. Ser un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 

Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propio, debidamente 
acreditados con fundamento en el acuerdo de creación  de fecha 18 de 
agosto del año de dos mil cinco, publicado en el suplemento del periódico 
oficial número 6634 C, de fecha 5 de abril del año de dos mil seis, por el 
Lic. Manuel Andrade Díaz, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco,  aprobado por la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio 
de las facultades que le confieren los artículos 51 fracciones I y XI de la 
Constitución Política Local, 8 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco.  

 
2. Derivado de los poderes y facultades que le otorga el acuerdo de creación 

de fecha dieciocho de agosto del año de dos mil cinco, publicado en el 
suplemento del periódico oficial número 6634C, de fecha cinco de abril del 
año de dos mil seis, en el artículo 16, fracción I, que son suficientes para 
obligar a su representante, bajo los términos que establece el presente 
contrato, tal y como se acredita fehacientemente con el nombramiento de 
fecha 05 DE Abril del 2006, suscrito por el Lic. Manuel Andrade Díaz, en 
ese entonces  Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco; mismo 
que se relaciona con el periódico oficial bajo la dirección de la Secretaría 
del Gobierno del Estado. 

 
3. Que tiene como principal objeto formar profesionistas intelectuales, 

comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos 
comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover 
un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y culturas 
originales, así como de los procesos de generación de conocimientos de 
estos pueblos. 

 
4. Que cuenta con las facultades para contratar el personal que se requiera 

tanto Académico como administrativo, basándose en las necesidades y 
exigencias que requiere la institución para el cumplimiento del  objetivo 
descrito en el inciso que antecede. 

 
 
 

DECLARACIONES CONJUNTAS: 
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De conformidad con los anteriores antecedentes, las partes se reconocen su 
personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, asimismo declaran 
conocer el alcance y contenido de este convenio específico de colaboración y 
están de acuerdo en colaborar en acciones conjuntas bajo las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA: OBJETO. 
 
Realizar de manera conjunta el Seminario denominado “Gestión del desarrollo 
humano con perspectiva de género” , cuya sede es la Ciudad de Villahermosa, 
Centro, de acuerdo al Anexo Técnico I, mismo que en este acto serán firmados 
por las partes. 
 
Para tal fin, las partes acuerdan desarrollar en conjunto las bases de coordinación, 
organización, asesoría y colaboración en los diversos campos temáticos que 
abarcan las acciones de formación a desarrollar, entre la “UIET” y la 
“COMISIÓN” , que permitan la realización de las metas previstas. 

 
SEGUNDA: OBLIGACIONES POR PARTE DE LA “UIET” 
 
Para la debida instrumentación de las acciones planteadas en la cláusula primera 
de este convenio, la “UIET” se obliga a lo siguiente: 
 

A) Participar en el diseño, organización e impartición de las áreas temáticas 
estructuradas en cada uno de los Seminarios específicos que se señalan 
en el Objeto del presente documento, así como coordinar las actividades 
docentes y administrativas que se deriven de los mismos. 

 
B) Promover la participación de los Docentes de las Licenciaturas de: 

Desarrollo regional sustentable, Desarrollo turístico y Lengua y cultura, 
para que colaboren en el desarrollo de los Seminarios ya señalados en el 
contexto de este documento. 

 
C) Facilitar las instalaciones y el uso de los equipos de sus laboratorios, 

talleres y aulas disponibles; en donde se impartirán las sesiones de los 
Seminarios, así como de recursos logísticos y el material de apoyo que 
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se deriven de las actividades docentes; de acuerdo al calendario de 
compromisos previamente establecidos entre ambas partes. 

 
D) Otorgar los reconocimientos académicos que correspondan al personal 

docente que participe en el desarrollo del programa de estudios del 
seminario. 

 
E) Otorgar los reconocimientos académicos  correspondientes a los 

participantes que acrediten los Seminarios avalados por este instrumento 
y sus Anexos Técnicos. 

 
TERCERA. OBLIGACIONES POR PARTE DE “LA COMISIÓN” 
 
Por su parte, “LA COMISIÓN” se obliga a lo siguiente: 
 

A) Proporcionar el apoyo y la colaboración de su personal técnico y 
administrativo, para el desarrollo de las acciones generadas del presente 
convenio. 

 
B) Proporcionar toda la información que se requiera para la realización de los 

proyectos, así como todos los medios necesarios en bienes y servicios que 
disponga para la realización de estas acciones. 

 
C) Colaborar en el diseño e impartición de los Seminarios, mediante la 

participación de personal especializado y de reconocida experiencia 
profesional; acorde con la naturaleza de las acciones a desarrollarse en el 
marco del presente instrumento.  

 
D) Facilitar el uso de sus instalaciones, equipos y acervo bibliográfico con que 

cuenta, para el óptimo desarrollo de las actividades que deriven del 
presente documento. 
 

E) Proporcionar de acuerdo con sus posibilidades humanas, financieras y 
materiales, los apoyos necesarios de alimentación y traslado a los sujetos 
indígenas involucrados, a fin de garantizar su participación en las diferentes 
acciones y actividades que emanen de la ejecución del seminario. 
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F) Aportar los recursos económicos que se establecen en la cláusula sexta 
del presente convenio.  

 
CUARTA: INSTITUCIONES PARTICIPANTES. 
 
Para el desarrollo de los Seminarios intervendrán por parte de la “UIET” , los 
Directivos y Docentes Director de la División Académica de sus diferentes 
Licenciaturas; por su parte, la “COMISIÓN” , interviene con el personal Técnico y 
Operativo de su Delegación Estatal.  

 
QUINTA: RESPONSABLES OPERATIVOS 
 
Para el logro de los objetivos del presente convenio, la “UIET” , nombra como 
Coordinador Operativo del programa al M. H. Hugo Martín Cabrera Hernández ,; 
por su parte la “COMISIÓN”  nombra como Coordinador Operativo del programa al 
Lic. Antonio Rodríguez y Rodríguez , Jefe del Departamento de Fortalecimiento 
de Capacidades de los Indígenas. 
 
SEXTA: MONTO FINANCIERO. 
 

a) La “COMISIÓN” se compromete a aportar recursos financieros a la 
“UIET”, para sufragar gastos emanados de la realización del seminario, 
relacionados con el pago de estímulos y viáticos de su personal docente, el  
fotocopiado de material de apoyo y el material didáctico, que se requieren 
en el desarrollo de las actividades del proceso formativo;  por un monto de 
$56,000.00    (Cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.).                                                            
 

b) Se establece  que  la  ministración  de  recursos  financieros  de la   
“COMISIÓN” a la “UIET”  se hará en una sola exhibición, calendarizada de 
la siguiente manera: 
 

1. Una única ministración por $56,000.00    (Cincuenta y seis mil 
pesos 00/100 M.N.),  el día 14 de Junio de 2009. 

 
SEPTIMA: VIGENCIA. 
 
El presente instrumento entrará en vigor el mismo día de su firma, y tendrá una 
vigencia que comprende del 12 de Mayo al 10 de Diciembre de 2009, a menos 
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que una de las partes comunique a la otra, por escrito y con tres meses de 
antelación su intención de concluirlo, y sin perjuicio para ninguna de las partes.  

 
Las partes convienen que tanto la “UIET”  y la “COMISION”  tendrán la facultad de 
dar por terminado el convenio en cualquier estado en que las acciones objeto del 
presente convenio se encuentren, siempre que existan causas justificadas 
imputables a algunas de las partes, o sea de interés general; para lo cual deberá 
de otorgarse el finiquito correspondiente a la “UIET”.  

 
OCTAVA: INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIA. 
 
Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretación, contenido, 
alcances, incumplimiento de este convenio, así como para los asuntos no 
previstos en el mismo, se formará una comisión integrada por tres representantes 
designados por cada una de las partes para buscar la solución de la misma, en 
caso de subsistir, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco renunciando desde ahora al fuero que por su 
localización presente o futura, les pudiera corresponder. 

 
NOVENA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 
Para todos los efectos legales del presente convenio, el incumplimiento de las 
obligaciones ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor, eximen al obligado de 
cualquier responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, todos 
aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las 
partes, tales como los que a continuación en sentido enunciativo más no limitativo 
se indican:  

 
a. Huelgas u otros disturbios laborales;  
b. Actos de terrorismo o de enemigo público;  
c. Guerras, ya sean declaradas o no;  
d. Disturbios;  
e. Epidemias;  
f. Incendios;  
g. Alborotos públicos;  
h. Condiciones climáticas adversas;  
i. Explosiones;  
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DÉCIMA: RELACIÓN LABORAL 
 

El personal comisionado por cada una de las partes para la ejecución del presente 
acuerdo operativo continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia 
de quién lo contrató, manteniendo por lo tanto, su relación laboral con la institución 
de su adscripción, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral entre el 
personal comisionado por la “UIET”  con la “COMISION”  ni esta con aquella. 
 
Leído que fue el presente instrumento enteradas las partes de su contenido y 
alcance legal, lo firman por duplicado correspondiendo un ejemplar a cada una de 
las partes, en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, a los 11 días del mes de 
Mayo de dos mil nueve. 
 
 

 
POR LA “UIET”  

 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
ING. PEDRO PÉREZ LUCIANO  

Rector 
 

 
 
 
 
 

____________________________ 
M. H. HUGO MARTÍN CABRERA 

HERNÁNDEZ  
Director de la División Académica 

 
 
 

 
POR LA “COMISION”  

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
LIC. DAISY YOLANDA MARCÍN HIDALGO  

Delegada  CDI  Tabasco. 
 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
LIC. ANTONIO RODRÍGUEZ Y 

RODRÍGUEZ 
Jefe del Depto. de Fortalecimiento de 

Capacidades de los Indígenas 
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   _______________________________ 
LIC. JORGE A. CASTELLANO DE LA 

FUENTE 
Abogado General 

 
 
 
 
 
 

 
LIC. RUBÉN QUIROGA TORAL  
Responsable del Área Jurídica 

 
 
 

 


