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CGNVENID GENERAL DE GULABDRACION ACAIJEMICA, CIENTIFICA, CULTURAL
TECHULOGICA Y DE HUTUO AFOYEJ DUE CELEBRAN. PDR urea PARTE LA
UHWERSIDAD JUAREZ AUTOHOIIIA DE TABASCO. REPRESENTADA PDR su
RECTOR EL uc. GUILLERMO HARYAEZ DsDn|D, AS1STlDO PUR EL DR. WILFRIDU
MIGUEL CUNTRERAS SANCHEZ, SECRETARID DE ||'WEST|GAC|C1hl_ PCISGRADD Y
VINCUIACION. Y POP. LA OTRA PARTE, EL AYUNTAMIENTD CDHSTITUCIDHAL DE
BALAHCMI, REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, BRA. LUISA DEL
CARMEN ckrwuu CABRALE5; ASISTIDO PDR EL SINDICD DE HACIENDA, rue. NEIL
RDBERTD PDZD CANE), A QUIENES EN Lo sucEs|uD SE LES DENOMINARA LA
"UJAT" Y "AYUHTAIl1EHTD,” RESPECTIVAMENTE AL TENOR DE L05
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cuiusuuas SIGUIEHTES:

ANTECEDENTES

1. FDR PARTE DE LA "U-JAT":

1.1. Las instituciunes de educacidn superiur en respuasta a Ias demandas de lus sectures
prqducfivqs y sociales, buscan Ia implemantacifin de estrategias qua permitan la
Yinculacifin de los oonocimientqs a las necesidades clel entumo.

1.2. La "UJAT" cantampla an su Plan de Dasanullu lnsfituciunal, una vinculacién mas
estrecha, pertinente yr pemanente con su er1tDmD sociai Y prq-duciivo, principalmante
Don aquelios Drganismqs yr entidades qua prumuerrren el desarrollq del Esladu.

1.3 La "UJAT" busca Ia '-.rin-::uIa-::iDn de prufesores yr aiumnos G011 las empresas a través
de pracficas prqfasiunalas yr sanriciq sDDial, qua cqnlieven a la apiicacifin de IDs
Donocimientos adquiridos en la sqtucian de pruble-mas reaies Y concretus.

2. FOR PARTE DE "AYUHTAHiEHTO“

2.1 El "A"|'UhlTAlllENTO" dentro cle sus fun-sinnes esta el De dar respuesta a la
d-emanda ciucladana, De Dcmfunnidad con el articulo 115 de la Constitunian Politica
de IDs Estados Unidos Mexicanus.

2.2 E1 "A‘l"UHTAHlENTO" tiana dentrq da sus facultaclas el da curwanir Dun 105
Drganismq Publicns Descentralizadqa. para Ins efectqs de que drchos Drganismqs
participen en la planeacrfin estatal de desarrqllq, gr Duadyuvan an al ambito da sus
respectivasjurisdicciones al Iogro de los Dbjethros de la planeacidn general; para que
Ins planes municipales tengan cqngruencia entre si yr para que Ins prqgramas
oparativus de Ins gohiemqs municipales guarclen DD-Drdinac.iDn Don lc-s demas
Drdenes de Gqbiemo.

2.3. El "AYUHTAIIIEHTD", requiere de persunal universitarin (estur:1iantes} qua aporten
sus DDnqr:imi=eI'ItD$ Para la cunsecuci-fin da aus fines, a través de la prastacifin da su
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Sonricio Social, para quo por modio do sus oonooimiontos mojoron Ias oooiones do
gobiomo municipal.

DEC LARACIUH ES

DECLARA LA "UJAT":

Duo os un Clrgonismo Publico Dosoontralizaclo dol Estado do Tabasco. con
aulonomia constituoional. porsonaliclad juridioa gr patrimonio propios. como lo provo
su Loy Orgariica publioada modiarlto Docroto D562, en oi Poriodico Uficial, Organo
dol Gobiemo Constitucional dol Estado do Tabasoo, Epoca 6°, do feoho Dioiembro
19 do 195?.

Due do oonfomtidad Don lo ostahlocido on ol Articulo 23 do su Loy Organics. la
roprosentaoion legal do la “UJAT” rocae on su Rector ol Lic. Guillemwo Nanraoz
Osorio. quion osta faoultodo para susoribir ol prosento Corwenio, do acuordo con ol
nombrarnionto do techs 22 do onoro do 2U2D omitido por Ia H. Junta do Gohiorno do
la “UJAT”, ol cual so protooolizo on la Escritura Publioa No. Seis Mil Dchociontos
Sosonta y Sieto, ‘L-’o|umon LXXV. do focha ireintidos do onoro do dos mil Yointe, ante
la fe dol Lioenoiado Loonardo do Jesos Sela Poisot. Notano Pul:-lioo Niiimero 32, con
adscripci-on on Ia Ciudad do ‘lrillahemtosa. Centro. Tabasco.

Que oi Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sanchez, aorodita su ooraoter do Seoretario do
lmrosligacion, Posgrado yr tfinoulocion, modianto nombramionto otorgado por ol
Roctor do la "UJAT", do fooha 2?’ do onoro de 202D Y ouonto con todos las
atribuiziones que lo oorrosponcloo para suscribir ol prosonto Convenio, mismas quo a
la feoha no lo han sido roirooadas, ni limitadas on forma alguna.

Que do acuorclo al Artioulo 4 do su Loy Organics tiono por objeto: I. lmpartir
oduoacion superior para fDl'I'l“lBl' profosionistas. inirostigadores, profesoros
unitrorsitanos Y teonioos iitiles a la sooiodad. que satisfagan prioritariamonto las
nocosiclades planteadas por ol dosarrollo ooonomioo, social yr cultural dol Estado do
Tabasco; ll. Organizar yr dosarrollar actiiridados do il1\FE5ii-gflflififl oiontifioa,
tocnologica yr humanlstica oomo torea pomtanonto do ronotrocion del conooimionto Y
oomo una occion orientada a lo solooi-on do probtomas en diirersos ordenes dol
Estado, la Region yr la Hat-ion: yr III. Prosonrar yr difundir la Dultura a1D-d»Ds|Ds soctoros
do lo poblacion con propositos do intogrooion, superaoion yr transfonnacion do la
sooiodad_ asl oomo extender con la mayor amplitud posible los bonoficios do la
eduoacion unitrersitaria.

Que una do sus funoiones es promovor convonios do apoyo yr ooordinacion on
matoria do do-oonoia, introaligaclon, dlfuslfiri y extension con otras institu-Dionos.

Para los ofootos a quo hairs lugar son motivo do la firma dol prosonto Conironio.
sofiala Domo do-micllio el ulziioado on la Fwonida Univorsidad sin. Zona do la Cultura,
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Col. lillagisterial, C.P. B6041], on osta Ciudad do Villahomtosa, Contro, Tabasco.
Domicilio quo sora ol mismo para todo tipo do citas, notificacionos o omplazamiontos
on caso do juioio. Tambiéri sollala para todo tipo do comunicacionos dorivadas dol
prosonto Convonio ol corroo oloctronico socipYY@ujat.m1r yr el numero tolofonico 993
3561500 Ext. SUDD.

Que su Rogistro Federal do Contribuyentoo es UJA-580101-4N3.

DECLARA "EL A1’UNTAMIEHTD":

Clue do conlormidad con los artlculos 115 do la Constitucion Politica do los Estados
Llnidos luloxicano: 1, 2, 3, 4, 29 fraccion JULKIII, B3 fraccion ll, lll, IV, v, vi yr Ill do la
Loy Organics do los liilunicipios dol Estado do Tabasco; ol municipio os libro.
imrostido do porsonalidad jurldica propia, baso do la division territorial yr do la
organizacion politica Y administratiira dol estado; es autonomo en su regimen interior
yr cuenta con libertad para administrar Iibromonte su hacienda, gr su tuncion primordial
es la do pomtilir ol gobierno democratioo para ol constanto mojoramionto oconomico,
social, Iaboral, otc. do sus habitantos.

Que conformo a lo disipuosto por loo articulos 115, do la Constitucion Politico do los
ostados Unidos Hloiriconos Y 65, fraocion l"ir', do la Constitucion Politico dol ostado
Libro yr Soborano do Tabasco, 4B do la Ley do Planoacion dol Estado yr 124 do la Loy
Organics do los Municipios dol Estado do Tabasco, loo muoicipios podran comronir
oon ol gobierno dol ostado, satisfaciondo las formalidados quo on cada caso
p-rocodan, la coordinacioo quo so roquiora, a ofocto do quo dichos gobiornos
participen on Ia planoacion ostatal do desarrollo, yr coadyru-.ren on el ambito do sus
rospoctivasjurisdiccionos, o la consocucion do los objotiiros do la planoacion gonoral;
para quo los panes ostatalos gr municipalos tongan congruencia ontro si yr para quo
los pro-gramas oporativos do dichos ordenos do gobiomo, guardon Ia dobida
coordination.

Que dontro do sus atribuciones so oncuontran las do participar on el Fomonto
Economico yr Turismo, capacitando a los particularos para quo puedan mojorar el
dosempofio do su trabajo on materia turlstica local, artosanal yr comer-::ial.

La Dra. Luisa dol Carmen Camera Cabraloo Y ol lng. Neil Roberto Pozo Cano
acrodita su personalidad jurldica do Prosldonta Municipal, y sindico do hacienda
oon la constancia do Iiilayrorla gr Valide: do iocha 12 do iunio do 21321, oxpodida p-or
ol lnstituto electoral yd o Participacion Giodadana do Tabasco. Y el acta so sosion
solemne do Cabildo do focha D5 do octubro do 2021 .

Para los efoctos logales serlala como domicilio ol ubicado on lillelchor Dcampo sin
numero, colonia Control Balilnt-EIFII Tabasco.
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25. Que para los electors a quo haYa lugar con motirro do la fimta dol prosonto Conrirenio.
soriala oomo domicilio ol ubicado on la callo Molohor Ocampo srn Colonia Contro,
C.P. B6930 Do la ciudad do Balancan, Tabasco. Domicilio quo oora ol mismo para
todo tipo do citas, notificacionos o omplazamientos on caso do juicio. Tambion sofiala
para todo tipo do comunicacionos doritradas dol prosonto Comronio el correo
oloctrornico prosidoncia@balancan.gob.mx Y ol nflmoro tolofonico Elr34344El13B.

2.1’. Clue su Registro Fodoral do Contrib|.rYentos os MBAB5U1U1RU9.

3. DECLARACIDHES CDHJUNTAS:

3.1. Las partoo manifiootan oonocor el alcanco do loo oonricios matoria do osto Conrirenio,
Y tenor la capacidad }urldica, tocnica Y eoonomica para dar cumplimionto al objoto dol
mismo.

3.2. De confomtidad con las anteriores declaraclonos, la "UJAT" Y ol "A"|"UNTAM|ENTD"
acuordan colobrar el presonte C-onironio General do Colaboracion, sujoto a los
tonninos Y condicionos quo so ostablocon on las siguientos:

cuiiusuuas
PRIMERA: OBJETO

cOI"l'1||"i'E|"IE|"| las partos on quo el objeto dol prosonto documonto es ostablecor
las bases do coop-oracion ontro ambas ontidodos, para lograr ol maximo
aproirochamionto do loo rocursos humanos. matoriales Y financioros on ol
dosarrollo do ac-clones do interos Y beneficio mutuo quo soran acordadas
modianto Convonios Espocificos.

SEGLIHDA: ALCAHCES Y FIHALIDAIJES

Para ol logro dol objetirlro dol prosonto instrumonto las partes acuordan
dosarrollar on oonjunto las siguientes actirridades:

a} lntercambio do personal acadomico Y administratiriro para participar on
cursos talloros Y sominarios quo roalicon ambas instttucionos.

hr} lntercambio do material bibliogrofico, material audiovisual, acceso a
banoos do datos o irrfomtacion relacionada con proYectos conjuntos.

cl Urganizacion conjunta do cursos. talloros Y sominarios acadomioos.
d} lntorcambio do oxporioncias on areas do intoros comun para fortalocor los

sorrricios acadomicos quo apoYan Ia doconcia Y la investigacion.
o} Estableoor las bases do coordinaciorl, Drganizacion, as-osoria Y

colaboracion ontro Ia "UJiIiT” Y ol "AYUNTAhllEIrlTU“. para fortalooor ol
creclmiento Y dooarrollo dol Estado.
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1] Favorooor el intorcambio do ostudiantes con practicas profesionalos Y
actividades do Sorvicio Social on las instalacionos dol
"A‘l"UHTAHlEHTO."

COIIPRO-HISOS

Para lo-grar ol cumplimionto dol objotivo do osto Convonio, la "U.l.r'r.T" so
compromote a Io siguionto:

all Clrganizar o imparlir cursos ospeclficoa, actualiaacion profosional en
aquellas areas do intoros para el "A‘t’llHTAlillEHTD" oon la finalidad do
apoYar ol desarrollo dol Estado, asi como coordinar las actividados
docentes Y administrativas quo so dorivon do Ios mismos.

bl Promover la partioipaoion do sus protosoros-investigadores. para quo
colaboren on los acuordos espoclficos quo so roalicon on ol contoxto do
osto documerrto.

c] Asesorar, ap-oYar Y colabcrar do acuordo con pro-gramas ospocilicos on la
organizaciorl or imparticion do cursos do actualizacion Y capacitacion quo
solicito ol "AYUHTAnllENTD".

d} Prestar sorvicios do asosoria administrativa, desarrollar invostigacionos
sociales Y aquellao quo so dorivon do las poticionos dol
"A‘|'UIilTAlfllEIrlTO", siompre quo asi lo oonvorigan las Partos on Ios
Convonios Espocifioos quo suscriban.

o} Urganizar, asosorar Y coordinar a ostudiantes Y pasantes do sus
Divisionos Y Centros. para desarrollar practices profesionalos Y sorvicio
social, on proYectos do invostigacion conjunta o con base on las
solicitudos Y propuostas dol "AYUHTAlillEHTO".

fl Facilitar ol uso do los equipos disponibios on sus Iaboratorios, talloros,
aolas Y sus iristalaciones do acuordo al calondario do compromisos dol
mismo, para efectuar loo oirpenmentos, pruobas Y ovontos do
capacitacion Yro promocion quo do comun acuerdo convongan modiante
Convonios Espocifioos oon ol "AYUNTA|olEHTO."

Para el cumplimionto dol obiotivo dol prosonto Convonio, el
"AYlJHTAltllENTO" so oompromote a lo siguionto:

a} Promovor Y apoYar la roalizacion do los proYoctos corijuntos do ostudio e
investigacion quo so dorivon do osto documorito.

b} Proporcionar el opoYo Y la colaboracion do su personal tocnico Y
administrativo. para ol dosarrollo do las accionos gonoradas dol prosonto
docurnonto.

D] Proporcionar todo la inforrnacion quo so roquiora para la roalizacion do los
proYectos, asi como todos los modios nooosarios on bionos Y sorvicios
quo disponga para ostos proYoctos.
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Colaborar on la imparticion do los cursos do ospocializacion. actualizacion
profesional Y do posgrado. modiante la participacion do personal
ospocializado Y do rocooocida exporiencia proresional.
Promovor Y organizer la imparticion do cursos do actualizacion, con vista
a la suporacion do su personal tocnico.
Asosorar Y supervisor ol dosarrollo do las practices profosionalos Y do
sorvicio social do los ostudiantoo Y pasantos do la "UJAT", ospocificando
ol porfil profosional Y ol nomero do ollos que puoden sor atondidos on sus
instalaciones.
Facilitar ol uso do las instalacionos, o-quipos Y aparatos con quo cuonta,
para ol optimo dosairollo do las actividades quo derirven dol prosonto
documonto.

CUARTA: COIIPROHISOS COHJUNTDS

Ambas institucionos so compromoton a:

Prosontar por oscrito programos, proYoctos o acuordos ospocifioos do
trabajo para oolaborar on tareas do mutuo intoros, programas quo do sor
aprobados soran considorados como anoxos a osto Convenio Y olovados
a la calogorla do Convanioa Eapocificos do Colab-oracion. Los
acuordos ospocificos doscribiran oon todo precision las actividados a
desarrollar: calondario do trabajo, personal involucrado, prosupuostos
roquoridos: aportacion oconomica do cada parte, calondario do
documentos neoosarios para dotorminar con oxactitud los fines Y los
alcancos do cada uno do dichos programas.
lntograr grupos do trabajo para la roalizacion conjunta do los programas
ospoclficos aprobados. siendo requisito indispensable la dosignacion do
dos responsablos por cada una do las partos on coda grupo intogrado.
Seitalar co-rt claridad dontro do todo programa, proYocto o acuerdo
ospoclfico, cualos son los dorochos do cada una do las partos, respocto a
croditos. patonlos. oertilicados do invoncion Y do autor.
ldontificar loo campos Y proYoctos do invostigacion Y doconcia quo soan
dol intoros comon.
Promovor Y apoYar conjuntamonto la organizacion Y roalizacion do
activldados acadamicas do interes para las parlos.
Dtorgar las oonstaocias, diplomas Y roconocimiontos a loo participantes
quo acroditon loo cursos dorivados do osto documonto Y al personal quo
colabore on las actividados dol mismo.
Financiar parcial o totalmonto los programas do capacitacion dol personal
tocnico Y do invostigacion, dobidamonto aprobados do acuerdo a las
caractorlsticas do los programao Y disponibilidad do las partos.
Supervisor Y ovaluar ol dosarrollo do las actividados Y proYoctos quo
roalicon loo alumnos duronto sus practices profosionales Y sorvicio social
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ii lnformar Y difundir los rosultados Y aplicaoionos do los ostudios o
invostigacionos roalizadas.

PRDGRAHA DE TRABAJD

Para la ejecucion do las accionos contompladas on osto Convonio, las partos
olaboraran por oscrito cada somestre, un programs do trabajo quo contonga
las propuostas do oolaboracion para llovar a cabo los proYoctos acadomicos
do intoros para las mismas on ol transcurso del somestro siguionto.

Los tomas do las actividados a desarrollar, asi como las condicionos
inhorontos a su ejecucion, soran dofinidos on cada caso, on ol marco dol
programa somostral do trabajo do conformidad con los oonvonioo espocificos
vigontes.

COIiIlSiOH TECNICA
Para ol adocuado dosarrollo do las actividades a quo so rofiero oi prosonto
inslrurmento, las partos intograran una comision tocnico curYas funcionos soran
las do coadYuvar a la instrumontacion tocnica Y ovaluacion do los alcanoes
dol prosonto Convonio Y do los programas, proYoctos o acuordos espocificos
quo do oi so dorivon. Esta Comision dobora quedar integrada dontro do un
plazo no maYor do un mos a partir do ia firma dol prosonto Convenio.

Para los ofectos do osta clausula Ia "U..IAT" nombra como so ropresontante
al Dr. W'illrido Miguel Contreras Sanchez, Socrotario do investigacion.
Posgrado Y tfinoulacion, por su parte ol “AYUHTAMlENTO" nombra como su
roprrosontanto al lvttro. Carlos Eduardo Turrubiarto Torres, Director do
Fomonto Economico Y Turismo.

at La citada cornisi-on so rounira por lo monoo cada semostro, con objoto do
vigilar ol corrocto dosarrollo do osto Convonio Y formular las
rocomendaciones portinontos sogon sea oi caso.

bl Cualquior aspocto do caracter tocnico o legal quo no haYa sido
contomplado on ol prosonto instrum-onto Y romte parte fundamental para
ol buon dosarrollo do loo proYoctos, sera disoutido Y dirimido por los
intograntes do dicha oomision tocnico.

REBPDHSABILIDAD CIUIL

Queda oxprosamonte pactado quo las panes no tondrari responsabilidad civil
por dafioo Y porjuicios quo pudioran causarso oomo consoodencia do paro do
laboros acadamicas o administrativas quo-afecten las actividados dorivados
dol prosonto Convonio, o do caso fortuito o luorza maYor luora dol alcanco do
las parles.
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RELACIDN LABDRAL

El personal comisionado por cada una do las partos para Ia roalizacion dol
programa dorivado do osto Convonio General do Colaboracion. continuara
on fomta absoluta bajo la diroccion Y dopondoncia do quion lo contrato,
mantoniondo por lo tanto, su relacion laboral con la institucion do su
adscripcion, por lo quo no so crearan rolaoionos do oaracter laboral ontro ol
personal comisionado por la "UJAT" con ol "AYUHTAIiillEHTO," ni ol do osto
con aquolla.

al Si on la roalizacion dol programa inlorviono personal quo presto su sorvicio
a institucionos o porsonas distintas a las partos, osto personal continuara
siempre bajo la direccion Y dopondoncia do dicha institucion. por lo quo so
intervoncion no originara rolaoion do caractor laboral ni con oi
"AYLlIrlTAhllEHTO" ni oon la "UJAT".

D) El personal quo participo on proYoctos amparados por osto Convenio,
dobora rospotar las oondicionos quo las partos establozcan para el
dosarrollo do los programas, asimismo, deberan cumplir con las normas
vigorites on matoria do seguridad Y uso do equipo Y acataran aquollas quo
lo fueran indicadas por ol personal due tenga a su cargo el area on la quo
so llevo a cabo el programa.

cl Las partos convionen on quo el personal quo so dosigne para la
realizacion do las accionos objoto del prosonto Convenio, so ontendera
oxclusivamonto con aquolla quo lo contrato, por lo quo cada parte asumira
su propia responsabilidad.

'lir'lGENCliIi

El prosonto instrumonto ontrara on vigor al dia siguionto do su fima Y
pormanocora vigonto hasta ol 5 do octubro dol afio 2624, a menos quo una
do ellas comunique a la otra, por oscrito Y con sols moses do antelacion su
intoncion do coocluirlo.

Para ol caso do torminacion am bas partos tom aran las modidas necesari as
para evltar perjuicios tanto a ellas como o toroeros, on el ontendido do quo las
acciooos quo so eston realizando on eso momento no sufriran perjuicio alguno
Y so llevaran a cabo haste su conclusion.

MDNTD FINANGIERD

Las partos convionen quo los programas Y aociones dorivados dol prosonto
Gonvonio son sin fines do lucro, por lo quo cada parte asumira sus propios
costos Y gastos financieros quo so gonoren.
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DECIMA
PRIIIERA:

necma
sesunua;

DECIHA
TERCERA:

PRDPIEDAD IHTELECTUAL

La prepiedad intelectual que se derive de ins trabajos reaiizadus cc-n mc-tive
de este Con\renie_ estara sujeta a las disposiciones legales aplicables yr a lee
instrumentee esp-erzlficos que sabre el particular suseriban las partes.
utergancio el recunucimtente currespnndiente a quienes hayan interveniclo en
la ejecucifin de dishes trabajus.

CASE! FORTUITD D FUERZA MAYOR

Para to-des los efectus legales del presente Gonvenio. et incumplimiento de
las ebligacienes oeasicnadas par caso fortuitn 0 fuerza may-ar, eximen al
obligade de cualquier responsabilidad. Se entiende por ease furtuito 0 fuerza
mayor, todus aquellos hech-as 0 ac:-ntecimientos ajenos a la voluntacl de
cualquiera cie las partes, tales como los que a continuaci-an en sentido
enunciativo. mas no limitativu, se indican:
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. Huelgas u otros disturbius laboralesi
Autos cle terrurismu e da enamige publico:

. Guerrae, ya sean declaradas u no;

. Disturbinsi

. Epidemias:
Incendies;

. Alborotea prlblicus;

. Cc-ndicienes climaticae adversas;
Explosiunes.

ANTICDRRUPCIOH
Las Partes manrfiestan que durante las negnciaciones yr para la oelebracibn
del presente C-anueniu se han con-ziucidu eon estricte ap-ego a la iegisiadfin
existente en materia de cumbate a la currupcién, extorsian, eoborne y
conflict-as de interes. y que se cumpmme-ten de igual funna abstenerse de iae
mismas cunductas durante la ejecucidn de las accienee derivadas del mismo
hacia sus cuntrapartes yr hacia lercerns. Asimiemo, las Partes aoeptan
expresamente qua la vielacien a estas declaraciunea implica un
incumplimiento sustancial del present-e Cenveniu.
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Las Partes cdnvienen qua tdda euntrdversia derivada de este Cpnvaniu Cl que
guards relacidn can el - incluida sualquier eueslidn relative a su existencia,
validez, teminacien, interpretacidn 0 eiscucidn - se spmetera para su
reselucidn a mediacidn ante el Centre de Access a la Justicia Alternative del
Pdder Judicial del Estadp de Tabascd. Si la mediacidn resultare inlructudsa,
la cdrttroversia sera resu-elta per los tribunales cempetentes. En el entendid-:1
de que sera requisite de prdeedlbilidad para poder ejercitar accidn legal ante
trihunales. el agutar la via conciiiatdrla d medics altemetivus de selucidn de
contrpversias. tddd elle baje el espintu de poder splucienar la centrdversia de
una manera amigabte v sein cuandp se have agdtadd esta via, entdn-::es la
contrdversia podra resplverse ante un drgane jurisdiccinnal.

DECIMA
QUIHTA: INTERPRETACION ~r cpnrndvsnsras

Para el caso de alguna discrepansia en cuanta a la interpretacidn, cdntenidd.
alcaneee, incumplimiente de este Cnnveni-s, asi some para Ids asuntds nu
previstus en el mismo, se agdtaré el mecanisme establecidu en la Clausula
Décima Cuarta del presents instrumentd 1: en case de subsistir la cdntrc-versia,
las partes se sdmeteran a la jurisdiccidn de Ids tribunales de la Cludad de
"-flllahennusa, Tabasco, renunciandp desde ahpra al fueru que por su
ldcaiizacidn presente d futura. les pudiera currespunder.

DECIHJK
SEXTA: HODIFICACIOHES

El presente Cenvenip padre ser muclificadd vie adiciunadu mediante la fiH"l"lB
del Cenvenio Mddificatprio d Addendum cprraspondiente.
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Leido que fue el presente instrumento 51 erlteradas las partes de su contenido 31 alcanco.
manifiestan que no existe dolo, error, mala fe en Ia fimia del mismo por lo c|ue se rubrics por
duplicado en la Cludad de Villahemwosa, capital del Estado da Tabasco. Republics lvlea-cicana.
a los once dias del mes de mavo del afio dos mil veintidos.

PD ' - P-OR EL "AYUNTA‘MlENTO"
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Lic. rmoNarvaez Osorio Dra. Luisa de a en amara Cabrales

Rector Pr si ta municipal

Dr.'illlilfrido iguel Contreras Sanchez lng. HeilR rt Pozo Cano
Secretario de lnvestigacion, Posgradov Si code acienda
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