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CONVENIO MARCO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD
JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “UJAT”,
REPRESENTADA POR SU RECTOR GUILLERMO NARVAEZ OSORIO, ASISTIDO POR WILFRIDO
MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ, SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y
VINCULACION Y POR LA OTRA PARTE HOKCHI ENERGY S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “HOKCHl";REPRESENTADA POR GERARDO ANDRES DORIA
Y NESTOR JORGE GRAFF, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, PARTES A LAS
QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EN SU CONJUNTO COMO “LAS PARTES",
CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS S|GU|ENTESI

ié HOKCHI

DECLARACIONES

l. DECLARA LA “UJAT":

l.1.Que es un Organismo Publico Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomla
constitucional, personalidad jurldica y patrimonio propios, como lo prevé su Ley Organica
publicada mediante Decreto 0662, en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno Constitucional
del Estado de Tabasco, Epoca 6°, de fecha Diciembre 19 de 1987.

l.2. Que de conformidad con lo establecido en el Artlculo 23 de su Ley Organica, la representacion
legal de la “UJAT” recae en su Rector 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 Gobierno de la “UJAT", el cual se protocolizo en la Escritura Publica
No. Seis Mil Ochocientos Sesenta y Siete, Volumen LXXV, de fecha veintidos de enero de dos
mil veinte, ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario Publico Numero 32,
con adscripcion en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

l.3. Que Wilfrido Miguel Contreras Sanchez, acredita su caracter de Secretario de lnvestigacion,
Posgrado y Vinculacion, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad
Juarez Autonoma 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.

l.4. Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Organica tiene por objeto: l. lmpartir educacion superior
para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos utiles a la
sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo
economico, social y cultural del Estado de Tabasco; ll. Organizar y desarrollar actividades de
investigacion cientifica, tecnologica y humanlstica como tarea permanente de renovacion del
conocimiento y como una accion orientada a la solucion de problemas en diversos ordenes del
Estado, la Region y la Nacion; y Ill. Preservar y difundir la cultura a todos los sectores de la
poblacion con propositos de integracion, superacion y transformacion de la sociedad, asl como
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la educacion universitaria.

l.5. Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinacion en materia de
docencia, investigacion, difusion y extension con otras instituciones.
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l.6. Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, sefiala como

domicilio el ubicado en la Avenida Universidad s/n, 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. También senala para todo
tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electronico secipyv@ujat.mx
y el numero telefonico 993 3581500 Ext. 5000.

l.7. Que su registro federal de contribuyentes es UJA-580101-4N3.

ll. DECLARA “HOKCHl”:

ll.1.Que es una sociedad mercantil, debidamente constituida y validamente existente de
conformidad con las Ieyes de los Estados Unidos Mexicanos ("Mexico"), tal y como consta en el
lnstrumento Notarial numero 75,259 de fecha 05 de noviembre de 2020, pasada ante la fe
publica del Licenciado Roberto Nunez y Bandera, Notario Publico Numero 1 del Distrito Federal
(ahora Ciudad de Mexico).

ll.2.Que sus representantes Iegales los C. Gerardo Andrés Doria y Nestor Jorge Graff, se
encuentran debidamente facultados para suscribir este Convenio, facultades que no les han
sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna, tal y como consta en el lnstrumento
Notarial numero 50,585 de fecha 13 de julio de 2022, pasada ante la fe publica del Licenciado
Juan José A. Barragan Abascal, Notario Publico Numero 171 de la Ciudad de México.

|l.3. Que es una sociedad que tiene por objeto la exploracion y extraccion de hidrocarburos,
pudiendo realizar las actividades necesarias para la consecuencia del mismo, incluyendo sin
limitar la enajecion de los hidrocarburos que se obtengan de dicha exploracion y extraccion de
hidrocarburos; celebrar contratos de licencia, produccion compartida, utilidad compartida, o de
servicios relacionados con la exploracion y extraccion de hidrocarburos.

ll.4.Que es parte de un contrato de produccion compartida Area Contractual No. 2 - CNH-R01-
L02-A2/2015 suscrito con la Comlsion Nacional de Hidrocarburos en fecha 7 de enero de 2016,
y dentro de sus obligaciones contractuales tiene la obligacion de establecer un programa de
transferencia de tecnologla.

ll.5.Que para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, sefiala
como domicilio el ubicado en camino cazada Legarla No.549, Torre 1 Piso 10 Oficina 101
Colonia 10 de abril, Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C. P11250.

ll.6.Que su Registro Federal de Contribuyentes es HEN151106K49.

Ill. DECLARAN “LAS PARTES”:

PRIMERO. Que de conformidad con las anteriores declaraciones, "UJAT" y “HOKCHI” acuerdan
celebrar el presente Convenio de Colaboracion sin que obre dolo, mala fe o cualquier vicio que pudiera
invalidar el presente instrumento, sujeto a los términos y condiciones que se establecen en el presente.
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SEGUNDO. Cada una ha obtenido las autorizaciones internas que, en su caso, sean necesarias para
la firma del presente Convenio. Asl mismo, que la firma y ejecucion del presente Convenio es viable
con base en sus respectivos estatutos y disposiciones organicas.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente lnstrumento tiene por objeto establecer las bases generales de colaboracion y los términos
bajo los cuales “LAS PARTES", en el ambito de sus respectivas competencias y de conformidad con
la legislacion aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, llevaran a cabo actividades que permitan el
desarrollo de proyectos de investigacion cientlfica y desarrollo tecnologico, estudios técnicos, la
capacitacion y difusion del conocimiento, y otras que sean de interés y beneficio mutuo.

SEGUNDA. CONVENIOS ESPEClFlCOS

Para la realizacion de las actividades contempladas en el marco de este Convenio, “LAS PARTES”
celebraran Convenios Especlficos de Colaboracion, los cuales se conslderaran accesorios al presente
lnstrumento y se presentaran para su aprobacion a la “Comision de Evaluacion y Seguimiento" a que
se refiere la clausula Octava, en los cuales se detallaran los aspectos mlnimos requeridos para cada
actividad en particular, en lo sucesivo “LAS ACTlVlDADES", asl como los relacionados con el objeto
preciso, programa de actividades, presupuesto requerido, forma de entrega de las aportaciones, tiempo
de ejecucion, producto acordado en cada Convenio Especifico de Colaboracion y, en fin, todas las
estipulaciones que resulten necesarias para su mejor y optima ejecucion.

En caso de que existan discrepancias entre los términos y condiciones establecidos en el presente
Convenio y los Convenios Especlficos de Colaboracion, los términos y condiciones del presente
Convenio prevaleceran.

TERCERA. SUSCRIPCION DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS

Los Convenios Especlficos de Colaboracion que se celebren seran suscritos por quienes cuenten con
las facultades suficientes para representar a “LAS PARTES” en su formalizacion y estaran sujetos a
la normatividad aplicable en los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTA. ALCANCES

Los alcances de los Convenios Especlficos de Colaboracion seran:

a) Promover la realizacion de proyectos de investigacion cientlfica, desarrollo tecnologico y estudios
técnicos en temas a fines a la exploracion y extraccion de hidrocarburos.

b) Colaborar en el analisis de nuevas tecnologias para las distintas actividades de la cadena de
valor de la lndustria Petrolera.

c) Promover la capacltaclon y entrenamiento del personal de “HOKCHl” a través de seminarios,
cursos, talleres, diplomados, especialidades o la obtencion de grados académicos.

d) Colaboracion para generar recursos extraordinarios a través de proyectos, para su utilizacion en
infraestructura, rehabilitacion y equipamiento en laboratorios, salones, cubiculos, etc.
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e) Desarrollo de proyectos cientlficos y tecnologicos orientados a la restauracion y cuidado del

ambiente.
f) Busqueda de nuevos proyectos potenciales cuyos resultados sean en beneficio social.

Nada en este convenio se interpretara para crear una obligacion o expectativa o derecho para celebrar
cualquier contrato, acuerdo, actividad o arreglo comercial entre "LAS PARTES". No se crea bajo este
convenio ninguna agencia, asociacion, sociedad o cualquier relacion de trabajo o de negocios entre
“LAS PARTES”.

La celebracion del presente Convenio no implica la obligacion de celebrar o ejecutar ningun tipo de
Convenio Especlfico de Colaboracion.

Este Convenio es de caracter no exclusivo, por lo que en ningun momento la celebracion del presente
se considerara como una prohibicion o limitacion de cualquiera de “LAS PARTES” de participar en
cualquier actividad u otras transacciones comerciales con cualquier otra entidad.

QUINTA. COMPROMISOS DE “UJAT”

Para la ejecucion del objeto de este Convenio, “UJAT” se compromete a:

a) Desarrollar “LAS ACTlVlDADES” que se le encomienden en cada Convenio Especlfico de
Colaboracion, con la oportunidad y diligencia requerida.

b) Emplear los mejores recursos materiales, técnicos y humanos para la realizacion de “LAS
ACTlVlDADES”.

c) Entregar el producto acordado en cada Convenio Especlfico de Colaboracion, la documentacion
e informes que solicite “HOKCHl” sobre el desarrollo de “LAS ACTlVlDADES” convenidas.

SEXTA. COMPROMISOS DE “HOKCHl”

Para la consecucion del objeto de este Convenio, “HOKCHl” se compromete a:

a) Promover y obtener de los departamentos operativos y de apoyo de “HOKCHl” proyectos de
interés en las areas mencionadas en la clausula Primera del presente lnstrumento.

b) Proporcionar completa, veraz y oportunamente los datos e informacion requeridos para la
ejecucion de “LAS ACTlVlDADES” de conformidad con lo pactado en cada Convenio
Especlfico de Colaboracion que se celebre.

c) Proporcionar los equipos, materias primas necesarios que se acuerden para el desarrollo de
“LAS ACTIVIDADES" que se pacten en cada Convenio Especlfico de Colaboracion que se
celebre.

d) Obtener los permisos y licencias necesarios que se requiera en su caso, para la ejecucion de
“LAS ACTlVlDADES” relaclonadas con el objeto de los Convenios Especlficos de
Colaboracion que sean celebrados.

SEPTIMA. APORTACION
Cada Convenio Especlfico de Colaboracion, en su caso, detallara la naturaleza, modalidad y fin ultimo
de las Actividades y aportaciones que en funclon de cada proyecto deban realizarse “LAS PARTES”.
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OCTAVA. COMISION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Para el adecuado desarrollo de “LAS ACTlVlDADES" que se generen con motivo del cumplimiento
del objeto del presente Convenio de Colaboracion, asl como de los Convenios Especlficos de
Colaboracion que deriven del presente instrumento, “LAS PARTES" estan de acuerdo en integrar una
Comision de Evaluacion y Seguimiento, misma que estara formada por representantes de cada
institucion, quienes podran ser sustituidos en cualquier tiempo, previa notificacion a la otra Parte.

POR LA “UJAT" POR “HOKCHI”
NOMBRE: Wilfrido Miguel Contreras Sanchez NOMBRE: Gerardo Andrés Doria
CARGO: Secretario de investigacion, Posgrado y CARGO: Representante Legal

Vinculacion

CORREO ELECTRONICO: seoipyv@ujat.mx CORREO ELECTRONICO: rodrigo.urzua@emsep.mx
Las atribuciones de la Comision seran:

1. Definir los temas que se requieran sobre capacitacion y entrenamiento.
2. Definir los alcances y bases de cualquier trabajo.
3. Definir las modificaciones que sean aconsejables y pertinentes en el desarrollo de los

trabajos.
4. Determinar y aprobar los Convenios Especlficos de Colaboracion.
5. Coordinar la elaboracion y obtener la firma de los Convenios Especlficos de Colaboracion

emanados del presente lnstrumento.
6. Dar seguimiento a los Convenios Especlficos de Colaboracion y evaluar sus resultados.
7. Resolver los conflictos que pudieran presentarse respecto a la operacion, formalizacion o

cumplimiento del presente lnstrumento.
8. Las demas que acuerden “LAS PARTES”.

Los Convenios Especlficos de Colaboracion se consideraran validos a partir del momento en que sean
formalizados por escrito y suscritos por “LAS PARTES”, en los que fundamentalmente se debera
contemplar el objeto especifico de la colaboracion, las condiciones, derechos, obligaciones y “LA$
ACTlVlDADES" que asumira cada una de “LAS PARTES". En todo lo no contemplado de forma
expresa en los Convenios Especlficos de Colaboracion, “LAS PARTES” acuerdan que sera aplicable
supletoriamente lo indicado en el presente Convenio.

NOVENA. RESPONSABLES

Para la ejecucion de las actividades del presente Convenio, "LAS PARTES” designaran como
responsables:

Por parte de “UJAT", Carolina Guzman Juarez, Directora de Vinculacion.

Por parte de “HOKCHl", Gerardo Andrés Doria, Representante Legal.

DECIMA. RELACION LABORAL
Pagina 5 de I0
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“LAS PARTES” convienen que el personal aportado por cada una de “LAS PARTES" para la
realizacion del presente lnstrumento y de “LAS ACTlVlDADES" pactados en los Convenios
Especlficos de Colaboracion, se entendera relacionado exclusivamente con aquella que lo empleo y
continuara en forma absoluta bajo la direccion y dependencia de quien lo empleo, manteniendo por lo
tanto, su relacion laboral con la institucion de su adscripcion, por lo que no se crearan relaciones de
caracter laboral entre el personal comisionado por “HOKCHl” con “UJAT", ni el de esta con aquella;
por ende, cada una de ellas asumira su responsabilidad por este concepto y en ningon caso seran
consideradas como patrones solidarios ylo sustitutos.

Si en la realizacion de “LAS ACTlVlDADES” derivadas del presente Convenio y los Convenios
Especlficos de Colaboracion que de él deriven interviene personal que preste su servicio a instituciones
o personas distintas a “LAS PARTES”, este personal continuara siempre bajo la direccion y
dependencia de dicha institucion, por lo que su intervencion no originara relacion de caracter laboral ni
con “UJAT” ni con “HOKCHl”.

El personal que participe en proyectos amparados por este Convenio y los Convenios Especlficos de
Colaboracion que de él deriven, debera respetar las condiciones que "LAS PARTES" establezcan para
el desarrollo de los programas ylo actividades; asl mismo, deberan cumplir con las normas vigentes en
materia de seguridad y uso de equipo y acataran aquellos que le fueran indicados por el personal que
tenga a su cargo el area en la que se lleven a cabo “LAS ACTlVlDADES".

“LAS PARTES” convienen en que el personal que se designe para la realizacion de las acciones objeto
del presente Convenio o los Convenios Especlficos de Colaboracion que de él deriven, se entendera
exclusivamente con aquella que lo contrato, por lo que cada parte asumira su propia responsabilidad.

La Parte que sea la empleadora directa o indirecta, respondera, defendera, mantendra a salvo e
indemnizara a la otra Parte de cualquier daflo ylo perjuicio que sufra derivado de (i) las reclamaciones
que sus empleados presenten en su contra o en contra de la otra Parte, en relacion a las actividades
de objeto de este Convenio, y (ii) de cualquier violacion a las Ieyes fiscales, laborales, seguridad social,
civiles y penales que esta o sus empleados cometan; por lo que cubrira los gastos en que incurra la
otra Parte, por tales juicios y/o reclamaciones.

DECIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La titularidad de la informacion y aquellos derechos sujetos a la Ley de Propiedad Industrial
preexistentes a la firma del presente instrumento, sera propiedad de quien conforme a derecho le
corresponda.

Asimismo, “LAS PARTES" acuerdan que cualquier derecho sujeto a la Ley de Propiedad Industrial
resultante de los trabajos o resultados que se obtengan de cada uno de los Convenios Especlficos d
Colaboracion que se realicen en el marco del presente Convenio, se regiran por los acuerdos adoptados
en los mismos, dando siempre el debido reconocimiento a "LAS PARTES" o la parte que lo haya
desarrollado o bien a quienes hayan intervenido en su realizacion. A su vez toda forma de explotacion
y comercializacion de los resultados se efectuara de comtln acuerdo entre "LAS PARTES", mediante
la formalizacion de los instrumentos juridicos que correspondan.
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Queda expresamente entendido que “LAS PARTES” podran utilizar los resultados obtenidos de las
actividades amparadas por el presente Convenio en sus respectivas tareas, siempre y cuando, se
respeten las obligaciones de confidencialidad y no se afecten aquellos derechos sujetos a la Ley de
Propiedad Industrial de “LAS PARTES" o bien de terceros, en cuyo caso se requerira de la autorizacion
expresa del titular de los derechos; lo anterior, en el entendido que cualquier derecho de explotacion
comercial de dichos resultados estara sujeto a los instrumentos juridicos mencionados en el parrafo
anterior.

DECIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES" reconocen y aceptan que, derivado de su interaccion, es posible que tengan acceso
a cierta lnformacion Confidencial (de manera oral, escrita, medio electronico, optico, electromagnético
o por cualquier otro medio) que constituye la lnformacion Confidencial de la Parte que la divulgue.

El término lnformacion Confidencial, como se utiliza aqui, significa la informacion que no se encuentre
en las siguientes condiciones:

a) Esté en el dominio publico en el momento de la divulgacion o fue publicada o puesta a
disposicion del publico en general, a través de un modo diferente a una violacion de la
confidencialidad debida a la Parte receptora o su Grupo posteriormente;

b) Se encontraba en el momento de la revelacion, en conocimiento o en posesion de la Parte
receptora o su Grupo, libre de cualquier obligacion de confidencialidad;

c) Fue recibida posteriormente por la Parte receptora o su Grupo, de un tercero que no tenla
obligaciones de confidencialidad con la Parte divulgante o con su Grupo; o

d) Fue desarrollada posteriormente en forma independiente por los empleados de la Parte
receptora, agentes o subcontratistas o los de su Grupo, sin uso de la lnformacion Confidencial
de la Parte reveladora.

La lnformacion Confidencial de la Parte reveladora incluye la lnformacion Confidencial de su Grupo. En
este Convenio "Grupo" significa: las empresas que sean controladas por o estén bajo control comun de
una Parte.

“LAS PARTES” guardaran y mantendran absoluta confidencialidad obligandose a no divulgar a
terceros, ni a utilizar en provecho propio ni de terceros la lnformacion Confidencial que obtengan de la
otra parte para la realizacion de “LAS ACTlVlDADES” o aquella que se originen en cumplimiento a
este Convenio y de los Convenios Especlficos de Colaboracion que de éste se deriven y solo podran
divulgarla con la autorizacion previa y expresa de la otra parte, obligandose a instruir al personal a su
cargo, a cumplir con las obligaciones sefialadas en la presente clausula.

La obligacion de confidencialidad establecida en la presente clausula, sobrevivira a la termlnacion de
este Convenio por un periodo de 10 afios, o hasta terminar los derechos de propiedad industrial o
intelectual de la lnformacion Confidencial que esté protegida.

Pagina 7 de I0



;x ‘l-."~€-E1. “~f’é=>3;‘)g

O0 I

*,,, HOKCHI9"9'9V
"LAS PARTES" observaran lo que les resulte aplicable de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformacion Publica, la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica, La Ley Federal de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Particulares.

DECIMA TERCERA. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

“LAS PARTES” no emplearan marcas registradas u otros signos distintivos, nombres o
denominaciones de sus establecimientos o de terceros, en ninguna divulgacion publica sin previa
aprobacion por escrito de persona debidamente facultada para ello.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que “LAS PARTES" no tendran responsabilidad civil ni cualquier otra
que se pudiera generar por los dafios y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia de caso
fortuito y fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas o administrativas, en la
inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudaran las actividades en la forma y
términos que determinen “LAS PARTES".

DECIMA QUINTA. CONDUCTA DE “LAS PARTES”

“LAS PARTES” reconocen que, en el desempefio de sus actividades en virtud del presente Convenio,
cada una de ellas y sus respectivas empresas afiliadas estan obligadas por sus respectivas pollticas
internas en materia de anticorrupcion.

“LAS PARTES” se comprometen a no hacer, ofrecer o autorizar cualquier pago, regalo, comision 0
promesa en relacion con este Convenio, ya sea directamente o a través de sus empleados, directores,
funcionarios o cualquier tercera persona o entidad, o para el uso o beneficio de cualquier funcionario
publico, cualquier candidato polltico o partido polltico, o cualquier empleado de cualquier autoridad
gubernamental, donde dicho pago, comision, regalo o promesa violarian (a) las Ieyes anticorrupcion
aplicables a cada una de “LAS PARTES", asl como (b) los principios descritos en la Convencion de la
OCDE para Combatir el Cohecho de Funcionarios Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
lnternacionales.

Los Convenios Especlficos de Colaboracion a ser suscritos entre "LAS PARTES" derivados del
presente Convenio, debera incluir disposiciones adecuadas contra la corrupcion y sobre ética
empresarial.

“LAS PARTES” acuerdan que ninguna disposicion de este Convenio se interpretara o aplicara como
una obligacion de “LAS PARTES” de ejecutar acciones o cometer omisiones que constituyan violacio
de leyes de anticorrupcion.

No obstante, cualquier disposicion en contrario, la presente Clausula Décima Quinta es de caracter
vinculante y obligatorio para “LAS PARTES” y seguira vigente, sin limitacion, a la termlnacion y I o
vencimiento del presente Convenio.
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DECIMA SEXTA. VIGENCIA

Este instrumento tendra una vigencia de 4 (cuatro) aiios efectiva a partir de la fecha de su firma y podra
ser prorrogado previo acuerdo por escrito de “LAS PARTES”, mediante la firma del Convenio de
Modificatorio correspondiente, el cual debera ser suscrito por quienes cuenten con las facultades
suficientes para representar a “LAS PARTES".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA Y SUSPENSION

Cualquiera de “LAS PARTES” podra dar por terminado anticipadamente el presente instrumento con
antelacion a su vencimiento, mediante aviso por escrito, a la otra Parte, notificando con 30 (treinta) dias
naturales de anticipacion a su intencion de darlo por terminado, las razones que dieron origen a dicha
termlnacion o suspension. En tal caso, ambas Partes tomaran las medidas necesarias para evitar
cualquier darlo y/o perjuicio que se pudieran generar tanto a ellas como a terceros.

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONVENIO

El presente Convenio podra ser modificado o adicionado por voluntad de “LAS PARTES”, mediante la
firma de Convenio Modificatorio correspondiente, el cual debera ser suscrito por quienes cuenten con
las facultades suficientes para representar a “LAS PARTES”; dichas modificaciones o adiciones
obligaran a los signatarios a partir de la fecha de su firma.

DECIMA NOVENA. CONTROVERSIAS E INTERPRETACION

El presente Convenio se regulara e interpretara conforme a las Ieyes de los Estados Unidos Mexicanos.

“LAS PARTES” convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda
controversia e interpretacion que se derive del mismo, respecto de su operacion, formalizacion y
cumplimiento, sera resuelta en primera instancla por la Comision de Evaluacion y Seguimiento a que
se refiere la clausula Octava del presente Convenio.

En caso de que no llegaren a ningun acuerdo “LA$ PARTES" se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Competentes con sede en la Ciudad de Mexico, por lo que renuncian al fuero que por razon
de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
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Leido que fue el presente instrumento y enteradas “LAS PARTES" de su contenido y alcances, lo
firman por duplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los 20 dias del mes de octubre de 2022.
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