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CONVENIO DE INCOEPORACION AL 

QUE CELEBRAN POP UNA PARTE EL 

DEL ESTADO DE TABASCO, REPRESE 
DR. FERNANDO RABELO RUIZ DE 
UNIVERSIDAD TECNOLOG1CA DE 7 
DR. WALTER DEL CARMEN RAMIRE 
DE RECTOR, A QUIENES EN LO 
"EL ISSET" Y "LA UNIVERSIDAD", 

REGINEY DE ,SEGURIDAD SOCIAL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

NTADO POR SU DIRECTOR GENERAL 
LA PEÑA, Y POR LA OTRA, LA 

'ABASCO, REPRESENTADO POR EL 

IZQUIERDO, EN SU CARACTER 
SUCESIVO SE LES DENOMINARA, 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

• 	DECLARACIONES 

I.- DECLARA "EL ISSET": 

1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo 
es proporcionar seguridad social a los servidores públicos 

de los Poderes del Estado, Municipios, Organismos Descentra-

lizados, Empresas de Participación Estatal, y en general, 

cualquier clase de Organismo Público que lo convenga con 

el Instituto, conforme a las disposiciones generales de 
su propia Ley. 

1.2.- Que fue creado mediante Decreto No. 2016 de fecha 
24 de diciembre de 1980, publicado en el Periódico O icial 
del Gobierno del Estado de Tabasco, estableciéndose e n 
el mismo -las normas y disposiciones legales que regulan 

su funcionamiento, las que se modificaron según Decreto 

No. 0269 publicado en el Periódico Oficial del 1 12  de agosto 
de 1984. 

fecha 18 de enero de 1996, el Gobernador 

del Estado de Tabasco, conforme a lo 
los artículos 51 fracción II de la Ce I) S i - 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

y 10 fracción I inciso b) de la Ley del ISSET, nombró como 

Director General de este Instituto al C. DR. FERNANDO 

RABELO RUIZ DE LA PENA, quien facultado por su cargo 

celebra el presente convenio. 

1.4.- Que dentro del Régimen de Seguridad Social, 
encuentran: prestaciones y servicios proporcionados 
su Dirección de Prestaciones Socio-Económicas, 
Centro Médico ISSET y en los municipios por los 
subrogados. 

1.3.- Que con 
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establecido en 

tución Política 
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1T. DECLARA "LA UNIVERSIDAD": 

11.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio. 

11.2.- Que fue creado mediante Acuerdo de fecha 20 de mayo 

de 1996, publicado en el Periódico Oficial del día 22 de 

mayo del mismo año. 

11.3.- Que con fecha 31 de mayo del presente ano, el C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, nombró 
como RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO, a] 
C. DR. WALTER DEL CARMEN RAMÍREZ IZQUIERDO, quien facultado 

por el Articulo 17 del Acuerdo de Creación de "LA 

UNIVERSIDAD" celebra el presente convenio. 

11.4.- Que con ese carácter y acorde a lo que establece 

el Artículo 25 del Acuerdo de Creación de "LA UNIVERSIDAD" 

solicita la INCORPORACION AL RECIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

para sus empleados de base y de confianza, cuyos nombres 
categorías y Registro Federal de Causantes se relacionan 

en la nómina que se anexa como No. 1. 

En virtud de lo anterior, las partes convienen celebrar 

el presente documento al tenor de las siguientes: 

C L AUSUL AS 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" conviene en incorporar a sus 
empleados y funcionarios al Rógimen de Seguridad Social 

que brinda "EL 1SSET". 

SEGUNDA.- "LA UNIVERSIDAD" se obliga a cubrir a u n ISSET" 

los porcentajes conforme lo establecen los artículos 31 

y 32 de la Ley del ISSET. 

TERCERA.- "LA UNIVERSIDAD" se compromete a enterarle a 
"EL ISSET" las aportaciones, retenciones y nóminas que 
amparen los descuentos de sus empleados, dentro del término 
de cinco días hábiles siguientes al pago de sueldo de cada 

trabajador. 

CUARTA.- En el caso de que "LA UNIVERSIDAD" no cumpla con 
lo dispuesto en la cl4usula que antecede, cubrir/1 el 5i 

mensual de intereses moratorios calculado sobre el monto 

total de las aportaciones que no haya enterado a tiempo  
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QUINTA.- "EL ISSET" otorgará las prestaciones establecidas 

en el artículo 8° de su Ley, para lo cual podrá contratar 

servicios para la satisfacción de dichas prestaciones. 

misma. 
las cuales se otorgarán de acuerdo al artículo 6

5' de la 

SEXTA.- Los empleados y funcionarios de "LA 

tendrán su antiguedad en "EL ISSET" a partir 

en que se hayan generado sus descuentos, y 
sido enterados al "ISSET". 

SEPTINA.- La duración de este convenio será por tiempo 

indefinido entrando en vigor a partir de la firma del mismo, 

y podrá terminarse en cualquier tiempo a petición de alguna 

de las partes con una simple comunicación por escrito con 
quince días de anticipación. 

OCTAVA.- 	Ambas 
suspenderse  los 
funcionarios de 
enteren a "EL 

de 90 días. 

partes convienen que "EL ISSET" podrá 

servicios que presta a los empleados y 

"LA UNIVERSIDAD", siempre y cuando no se 

ISSET" los descuentos durante un periodo 

NOVENA.- Las partes manifiestan que son conformes 
con la 

celebración de este CONVENIO DE INCORPORACION AL REGIMEN 

DE SEGURIDAD SOCIAL, de los empleados y funcionarios de 

"LA UNIVERSIDAD", y que no existe dolo, error, violencia, 

mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que lo 

pueda invalidar y para su interpretacion, cumplimiento, 
así como lo no expresamente pactado y para tales efectos, 

se someten en caso de ser necesario, a los Tribunales de 
Villahermosa, Tabasco. 

Leído quc 

que en él 

de Villah 
días del 

y siete. 

fue el presente c 

intervinieron, lo 
ermosa, Capital del 

mes de enero del 

onvenio y conformes las partes 

ratifican y firman en la Ciudad 

Estado de Tabasco, a los siete 

año de mil novecientos noventa 

UNIVERSIDAD" 

de la fecha 

estos havan 

POR "EL ISSET" 

DR. FERNANDO RABELO RUIZ DE LA PENA 
DIRECTOR GENERAL. 

POR "LA UNIVERS1PAr 
sg- 

DR. WALTER pE C. RAN1REZ IZQUIERDO 
R E,/2'T O R . 
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