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CONVENIO DE COLABORAOÓN Ef'O"RE [l H. AYUNTAMIENTO 0€ CENTIIO Y U. UNIVERSIDAD 
nCNOlóGICA.OE TABASCO. UT. 

CONVENIO GENERAL DE COI.AllORACIÓN QUE CELE8RAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE TABASCO, A QUIEN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "LA UTTA8", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, DR. LENÍN MARTfNEZ Pé!EZ Y ?OR OTRA PARTE, 
EL H. AYUNTAMIEHTO DE CENTRO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO ?OR EL C. EVARISTO 
HUNÁNDEZ CRUZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNIOPAL, LA C. GILDA DÍAZ RODRÍGUEZ, 
EN SU CARÁCTER Df SEGUNDA REGIDORA Y PRIMER SINDICO DE HACIENDA, EL PROF. MIGUEL 
RAMfREZ FRIAS, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE Et>llCAOÓN CULTURA Y RECREACIÓN, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO COMO 
"El H AYUNTAMIENTO", Y EN CONJUNTO "LAS PARn5", DE CONFORMIDAD CON LAS 
DECLARACIONES V CLAUSULAS SIGUIENTES: 

OECl.AAACIONES. 

1.1 Que es un Orcan,smo Público Dncentr,l,iado del Gaboemo del Est;ido de TaWsco con 
pe,..,nal,dad jurí<l,a y �trimonlo propio, aeado mediante ac-.ierdo del Ejecutivo de Est;ido de 
fecha de 22 de mayo de 1996, publttado en el sup�mento al Periódico Oficia! del Estado, número s ..... 

I.Z Que es miembro del Sistema Nacional de un...,.,ní<lades T�ológus y por lo unto adoptó su 
modelo eduatrvo, de acuerdo al convenio ce�brado e- la Sectttarla de Eduac,ón Publ1e11 y el 
Gob,..rno de ht1do Lib� y Sober,node Tabuco, susaito ti día 23 de �brero de 1996 y publ,cado 
en el Periódico Oficial No . .5594 de fectia 24 ee abril de 1996, y al 11tlc,.,lo 2 de su Acuerdo de 
Cruc,ón, publicado en el suplemento det PeriódocoOfioal 5604 de fecl\2 22 de mayo de 1996. 

\ 

l.3 Que ,u miúón e, contn�uir con respo....,Mid..i social al desarrollo de la regoón con bu.e en la 
ilpliac,ón de un modelo eduatrvo de competencias, a�Undo fnfuis en el uso de hernm,entas. 
tecnofóglcu, la ln�clÓn y la procuración de una forma.ci6n intesril y profesiornil de caplUI 
humano, así como la relación ntraté¡ic;, con los sectores productivo y toe<al, a ttav�s de la 
vmculacoón y serncios 

1.4 Que de acu,m!o a lo est.1bleodo en la fncti6<1 XII del uticulo 6, de su Acuerdo de Creación, , A 
esti lacultida para celebru convenios, •cuerdos y centraros con el Estado, ta Federación, Estados .:J \ 
y Municlp,os: aú como con 1nstituoones eduCiltivas o emp,esas, par, la re1lluc16n de sus fines. \ 
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CENTRO 

1.5 Qu,. comparece <'n "'" acto por conducto dt!I Rector, Oft Ll>nlr, Mutlnf!> Pérer, quien con 
fundamento en el articulo 1• de .su A�rdo d<' Crf!ación, e• el Represen1an1e Leg•I, mismos que 
ICredru su �rsoo.ilid;id con la copia, del l'IOmbn,miento que le� otor¡ado por.,¡ Gobernador 
Conn,t...,ional del &lado, Uc. AdJn Aupoto lól'"'• ......,jndet con !&ha •iete de <'nero de 2019, 
nombram,.,nto que no le ha sido ,evocado n, lim!Udo df! forma alc:una 

1.6. Que un •ml)O('lante in<lrum<'nto para la con<ecución de �· y ob)t'INOS, cons,ste "" 
mant<'ner una estreCN y SISl<'m1tic.l vincu!Kión con lu lrrstit11tiooes Educ.tivas, Or¡an1<mos 
Públicos y Privados, y con .,¡ secto, productivo Mi mismo otrec.,, servicios de asesoría, 
consu!u�, <'dUCilCIÓn continu;i, ÍnYHtÍf!ación aplouda, deurrollo tN:nológico y con !<'enología de 
punta, p11ra el forlalecimoento y modemiación det sector productMl del estado. 

1.7. Que .,.., t!rm,nos de las d,sposlcionH lisa� se idenlif,a MClllment" con el Registro Federal 
df' Contnbi,yentes UUT960S20lt61. 

1.8. Qlle su domicilio pira efN:10 de �e Convenio Generar est.1 ubiudo en la carretera 
Villahermosa.Tnp;i, km. 14 6 s/n, P1rrilla 11. Centro; Tlh.osco, C P. 86288, te!. 3582222 fax 
3582223. Fu 3SSn23. 

11.- �lua -n H. AYUNTAMIENTO"" 

11.1 Ser una Entid1d Pubha Constitucion1I, doud1 de p�naldad jurld,c:a y plltrimon,o prop,o en 
los t,,m,nos previstos por lo:s Htíwlos llS de 1, Constitució<, Politoca de los Estados Unidos 
Me�iCilnos, 64 y 65 de la Constitucoón Polltia, del hUdo Ub<e y Soberano de Tlb;isco; as! como 
los artículos 2,3,19,29,65, fr1eaón XIII y de más relativo, y 1phables de la ley Org.lnica de lo, 
Munícip,os del E51ado de Tab;isco, por lo cu1I es autónomo en su fitimen mteno, y con lltlfortad 
p;ira adminlstru ha,;,ettda, w luno6n primo,dial es permn,r el cobierno democrát,co para el 
constante me¡oramoento socral, econ6míco y cultural de sus �bhntes mediante la presUaón de 
_,os públoco,, y cuenta con legal facultades y capaod1d �al para con�nir, contratar y obligarse. 

11.2 El prts>dente municip,111 es un1 autoridad munlcil)al y el 6rcano ejecutivo de! H. Ayuntamiento, 
previo ta en el anlculo 64, lracoón it 65 fraccl6n i y n y69 6e la ley orclnla de los mun,c1pios del 
uudo de tabasco, y po, ende �, fa<:u� para Malilu las acciones necesarias tendrentu a 
lograr el desarrojlo mL>l'licipa� siguiendo los lineamientos contenidos en los planes y programas; 
n, como pa,a realizar obra, y la prestación de se....,;,;ios públicos munic,pales q.,., estible,c¡on la, 
leyu relatrvu, procurando mejor,, los niveles de boenestar de la pot,l1eión; por lo que para el 
cumplimiento de ws obfi¡1ciones, está facultado p1,a contn11ar o con"'"""· � en <u CHO, 
concertar en representación del H. Ayunum�ntc. la ejecución d4' In aa::iones, siempre de 
•c�erdo •Concertaren representKIÓn del a.,...ntamiento, 11 ejecución de la< ao:,one,, s,empre de 
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•c�rd<> ll lo establec:ido en La ley Otgjn,a df' kl1 Munlopto< dfl Eitado df> Tabasco y en otras 
1pi-1C11bles. 

11.3 Et C. En11sto Hernil�• Cnl>. �sidente Constitucional d� Municipio de Centro, hb,uco y ta 
C. Glltb Diaz llocf...,.,._ Se1und1 R�«a y l'rimff Sindico de H1clenda, 1c�iun su 
persondd1d con t& Const1l'IOI de Mll.,om y Vallder. OIOII�' 1 i.u fwa,r por el lnnituto Electoral 
y de p,,uclp.,oón Oud1�n.1 del &tado de Tabuco, con ffl:ha os de ,Ullo de dos m� dlf'Clocho y 
con el .t.cU de Sesión de Clbido de fecha os de octubre ele 60> m� dieciocho, en el que con su 11 
tom1 de po>,Mión e lnsulación dt!I H. Cabildo, plfl .,1 p,rriod,o 2018-lOll; por lo 11"" se encuenlr• 
lacu1!1dos ?'I" La suKripción del preSN11e convenio. 

11.4 Que en fech 5 octubfe del 111\o dos mil diKloc::ho, el C. Evariw> HttrnJnd<l'Z Cruz, Pre�nle 
Municip� de C..rrtro, T•buco, en 1Mminm del ao<tlculo 65 Ir�•• lM de La Ley Orailinlo de lo< 
Munk:ipoo$ d,el bu,do Oe Tabuco, <h'ICrio al l'rof. Mri,uel bmltu Frilos como t<tul1r de 11 
Om�cdón de Educación, Cuhur1 Y RecreKlón; ejer.:Cndo LH bcul!Ke1 HtlblKidH en los 
1rtíailos 85 fn.cción V de g L� Orcilniu de 10 Munklpoos der Estldo de Tlbnco: m,sm1 q11e 
huta la p,e..,nle �a no� han sido,� o ltrnlt.NIH en fonn1 11t11n1; por lo que cueM1 
con facult1des 111r1 l1 suscripción del preoen1e can1ra10 

11.S Que p.f,ra efeaos del pr�nte Convenio, ..,l\¡,11 comos.u domicilio. ubiado en la prolon&ación 
P1>eo Tab.llsco, número 1•01, Colonil Tabasco 2000. VillahermcM Tab1oco; México. Códi&o Postal 
8603S. 

m ·w PARTES", dedlran: 

111.1 •w PARns• Maniflesian conoqr el alcance de los se<Vidot: materil de eote Convenio. y 
tener II c.i,p,cód1d jurlcl,a, tknla y l!'Conl>ITIN;I p.,ra dar cumprlffllento al objelo del mismo. 
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ClÁUSUlAS 

PRIMERA, OBJETO. El p,esente �nio Ge11H11I t;.,ne por ob¡e!o est.,blea,r las b •• es y 
mec1n�o• oper1twos entre� un ... ry "RATUNTAMIENTO DE CEHTIIO", p.ar,1 coordin1r s.us 
esfuerzos entre lmbas, y propiciar el óptimo IProvech.1rnoe11to de sus recursos humanos y 
m11en1i.., de ;oc�rdo il lo< "(u;.,n1es P1011ramas 

1) Practica, lndustriah,s. btadlu; 
b) Asiste oc;. en tilp.ai:rt1clón y '"duación contin�; 
e) Consuttori1 y serv,,cioo tecnoló¡icos; 
d) Capi<,tilción y Ev.iluacoón b1$M!u en normas ticnicn de competenciis la t,or¡lf,s; 
e) Servic,os de brbhot,ou,, 
f) Formxión y fort1IN;11>'1iemo culturar emprend<!dor1, 
g) En su caso, lu nece�riis p.ar., pl!rrnit.- el desarrollo de IH 1ctn1>d1dts del serv,cio social 

y/o pricticu profesionales de lo, 1lumnos de la "UTTA8"; 
h) Movfüd11d M1dfmi<1 estud�ntd; y 
,) LH de mutuo acuudose l�sen I pKt1r. 

! 
\ 

EGUNDA: ALCANCES. hra el tumpl,miPnto del objeto del �nte Convenio, y de uuerdo I las 
\ / I necuid1des, "LAS PARTE$" llevaran I abo, ICt�es conjunt.11 de col1bo«1ción, como l11s qu" '--../ 

\l 
de minera enunciativll, mis no limrt11;...11, ""enNJt.an II conttnuKoón· 

l. F;ivor�r 11 movilidid de los alumnos y/o de permnal aead<!mico en1re •l.As PARTES", ya """ 
con fines docentes, de ,nvestigac,ón o ll>t!S<lfilmlento en los umpos de interés para ambe><, s,n 
comprometer fin.induamente il H Ayuntamiento. 

2. lnteramboos de e�periena11 en irns de inter,!s común pull forulfocer los wr,ic,o, 
aead<!micos de apoyos 111 docencYy 11.i �mpción. 

3 Desarrollo de proy..ae>< conjunto de docencill e invertigKión, en,mulando la fomucoón de 
equipos m,.t<>< de tri�ijo; 

6. ProporcK>nar los recurso• hu=nos y m"efille$ de su wmpetendi qu., se r�uieran para el 
logro del ob�to de este Convenio tNleral. 
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7, Colldyuvu al desar,ollo mutuo mNllilnte la ;,port;ooón de conocim..,ntos y Hperienc,a que 
permrtan el forulecomiento de los ..,,vidas que, por su n.11uraleu inst,tudonal, prestan "LAS 
PARTES"; 

8. �sarrollar prcgram;,s de Cllpacbción mut� ,;on apego a losobietM11 ele 1mt>u mnitudones, 

9 Todas l.os Que mntribuyan a! fort1lecim�o de la relaaón int"rlnstitUC10nal en � muco del 
presente Conven,o. 

TERCERA: OTROS ALCANCES. � ,ealizacilN'I de los prcgr1m.n, ..,,, de ,cu,.rdo ll las prlondades 
de ambas p:artes y a la nects,cbd, disponibilidad del �nal docente y ll La c¡opacldad lnilal1d1 de 
"LAS PARTES" mlsm<» que .., forma!m,ran mediante convenios especfficos. Dichos convenios 
específicos l>Odr.ln rHl>iuse en IH JrHs de oportunidad que visualice "LAS PARTES" en el 
desarrollo del presente Co�nio general de colaborKión, s�pre y cu;,ndo se apesllen • los 
objetJV<>S de "LAS PARTU". 

CUARTA; OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

l.· "lA UTTAr,.., compromete a: 

a ldentlf,car las bus de común interfs y determiMr et dewrrollo de programas conjuntos, 

b Otorgar beca. ,nstituc�les p,ra asp1r.,nto,,s con 9.0 de promedio general de Nch,llerato, 
consistente< en fí<:hll 11ratuita par;, u.amen de idml$i6n y col@ililtur;, 11ratu1U del primer 
cuatrimestre, 

c. F;,c,111;,r I;, p;art1c,p;a<ión det �1'$0MI de "El H . .t.YUNT..t.MlfNTO" en curws tallMes, s.eminar,o,, 
con1resos, conferenciu, som11<1sios, mews de deNt� qve or¡anoce, en co�bonci6n por ambis 
panes en temas de inte<fs común; 

d. Promowr y apoy,r con¡unta-nte � Of¡inaación y re;,1iaci6n de i<.1Mdtdes auidimlcn de 
interés para •LAS PARTES•; 

e. Cu1!qu1er otra act..-idad re�ante de ,nterk mutuo 

2. "H H. A.YUNTA.MIENTO DE CENTitO" se compronv,te a: 

a. lden11frcar �. ,rea, de común onteris y determ111ar et de�l'follo de programn conjunto; 

s 
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b. ld.,ntificu los campo.! y pm-,.ctos d" ••,ut,gación, serv,cios tecnoló¡ltos y doce ne .. que se,n 
de común ,nter!s; 

c. Pro�r y ,poyar conjuntamente li "'!llnizaclón y rHliución de ktMdad"s ,c11d�mJCH de 
lnter�• �ra •u.s PARTES"; 

; 

d Presentar por escnto • "lA UTU,r, Ji infomiatlOO ,elacoonadi COf1 el número de lupres 
disponibles p;ira la premoción de la estadía, servioo �l prktic.a profes,onlll y las que de muwo 
acuerdo se llegu.e • �u de ,c...,nto a ws pos,bilidades, asó como los requiirtos que det>en 
cumphr dlchm np,rantes de acuerdo con el peñ� tknlco que defina ·n H. AYUNTAMIENTO"; 

e Coordinarse con "lA UTTAI" �ra establtterse IOI alen�rio y progumu de actrvidadn p;ira el 
cumphmlento d• lis acciones objeto de estt Convenio; 

I Otor¡ar canas, diplomas o 1ttonoam,emos I alumnos de "lA UTTAB" q..., cond<,yan la estad fa. 
serv,c.., $0CÍill p�ctic.a profesional y In que de mutuo ,c...,rdo.., 11�,en a pactar; y 

11· c .... rquler otra actMd,d �levante yde inten!s mutuo. 

QUINTA: DERECHDS DE AUTOR. "lAS PARns" �rd,in que en relación a,n los derMhos de 
autor, patente de tipo •ndustrw,� certific.odo. de inve<ición, re¡ii;tros de modelos y de dibu¡o 
1ndu,tri1I, eteéee .. , ad1 uoo de los convenios esp,ecificos de coltboración I que se rer..,,e la 
cl�usui. terotni, contend�n lu estipultciones que se1n nece .. nn para resular lo relativo 1 11 
propiedad de los der!Odlo. de 1utor y de los rrwo1er111e, el1borados que pud,er1n ill,rtvan;e de los 
trilbato< e mve<tl(l1coone. result1dos de lls ICtÍ'lldildes conjunus ill, "U.S PARTES". 

SEXTA: REUCIÓN lABORAL •u.s PARTES" con-nen en el que el perscnal aportado por cada 
unil pira lil real121ción del ol,,eto presente Convenio se e<itender.t rela,cion1do exclu=amente 
con aquella que lo empleo; por ende, ada un;, di, ellu awmi,;i su respon .. b,l<dad por este 
concepto y en nin¡ún caso se�n consider..:J;,s corno patrón �lld1rios o "'mtutos, de 
conformldid con el anicuJo 13 de III ley Federal del Trab.ljo. 

SEPTIMA: CONflDENOAUDAD. "LAS PAIITlS" 1uudan a,nfidenci.llirbd estricta respeto de 11 
,nformacoón que mutu1mente.., proporoonen o por aquelll I lil que tengan acceso con motÍ'lo de 
la ejPCuc'6n del presente Convenio Gene,-11 de Colilboración y de lo< Co<,ven'°' Especiflcos de 
Col1t>or1ción que se •uscriban, as.i como las que "lAS PARTESº acuerden manejar b•JO 
confldencillldid, sat,,,o en aquello, usos que dk:hH actfridades o información sean de dom,nlo 
público o que se cuente con la pre.,,, 1utoril1oón HCtita de quien sea re,ponsabi.. de dich;I 

<nformacoón. 

6 
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OCTAVA. PROPlfDAO INTELECTUAL "LA.S P.o\RTU" con>riffen que In public.c1<1ne,, a1i como las 
coproduccicnu y La dduSIOn del p,evnte C:O..ven1<1. se realiura en corru,n acuerdo. de cada uno 
de lo, derecho» que otorgan tanto las leyes en m.neril de derecho de autor y propiedad industrial 
en la R�llblica Me•iCI,.., y en miltena de pr�<Ud intelectual en el e"1ran¡ero. 

Así mismo, "LA.S PARTES" conv.enen de mane� exprew q"" los trabijos que se deriven de li 
eJecuc-.'ln del presente Conwnic q..., 'ieill •inceptit,les de propiedid intelectuil, COITI!SPOnder�n 
i la pane cuyo per�I hayi ,eal<Zido el trabajo objeto de 11 protección, d•ndole el debido 
reconocimiento a quiene, hiyan iflteivenido en ta, realiziclón de los mismo,. 1 
En easc de tri bajos aeoeraees y de los cuale, no sea posib,., d,etuminu el srado de partición de 
"LA lJTTAr y "El H. AYUNTAMIENTO 0E aNTIIO"", la t<tub11dad de lo< der�"' morile< y 
patnmoniales corre<ponder.i a La, dos en pirtes iguales. 01or¡1ndo el debido conodmiento a 
quien e, hayan inte-nodo en La reaU,� de losmi,mos 

NOVENA; MODIFICACIOfUS. "lAS PUJES" acu«da11 que durante La "'l[encii del presente 
Convenio lfl podrjn hacer Las modrfic.cione, neuwrt,s, y en 111 ai,o, i los Convenro. Espedfoco, 
que ,.. celebren, >iempre y c�ndo la p,opuesta de mod<ficlc1611,.. pre,..nte por e,crito. y quede 
debidamente firmada de conformidacl PO< uda una de "lAS PARTU". 

1 

DtCIMA VIGENCIA. O �tente Convenio tendri ""' d!Jración de (03) allos conundo ll Pirt,r de 
su fecha de su celebración, pudi!ndose renovar par iCtJerdo de "lA$ PARTES" as/ m,smo. de¡1111 
de surtir di,ctos. cuando ffiiS ul lo determrnen de comiin acuenfo o cuando una de ellu 
comuni<¡ue po, e,cnto a i. otr•. ,u decisión de daf1o pOI" conduKlo, en cuyo uso cesar11n lo, 
efi,cto5 del C�n1<1. treintf dr., Mpu!, de recibid¡, la notfficaOÓII, uempre y cuando no se \J \' encuentren obli¡acione, pendientes de cumphr, y sin perjuócio de cumplimiento en los Convenios 
Específicos de Colabor,ción que.,. encentren �it1.entes, salvo acuerdo en contrario 

otCIMA PRIMERA: REPRESENTANTES fNmTUOONAlES. ·u llTTAB" V .EL H. AYUNTAMIENTO 
DE CENTRO" fCuerdan que los trtulares dn,g,,i�n un respc.,nsable por ada p11rte, y estos 
•cordoran las acciones que eeemen los Convenios Especificas de Colilbouclón que <fe.rruen del 
presente Convenio General. 

Por ·u UTTAB". o,. RiclltdoAINOQ Moheno Berrueta. 
Secreuorlo de Vlncuiación.. 
Por "El H. AYUNTAMIENTO"": Prof. Mi¡IN'I Rllmlru Frú,. 
Olr11aor de Educación, Cultu� y Recre11tión. (OEQJR). 

¡ 
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DtCIMA SEGUNOA: FUNCIONES DE LOS REl'RESENTANTES INmTUOONAL.ES. Coord1n,r la 
elaborac>6n de Comrenios lspecfficos d11 Co141borKión a que s,, rer.ere 111 CUusulll Terceri, con (u 
uistenc,u de lo., grupos espec11lilados que con,ode�n necesario,. I.Qs Convenlos E,pedflcos de 
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Colaboraclón de�rán contelW!r la alll�ción de los "'P.-ntan1es de cada urw de ·u.s 
PARTES" que tenpn inte-nción en los mlSfflOS. 

Co.adyvvu con lu gesttone, necHulu para dar wmpl,miento a lu ol)ligK10nes y comprornoso, 
de los Convenios E>PKl'kosde Coi.boración que alebren l,H "PAJIT8". 

Dar seguim><tnto puntual a los Convenios Espedficos de Col.lboraclon i tnvk de La entr�a de 
informes que por"'"''"º dofll>Njn J)fesem;u los rHpo,,s..bi..s Institucionales, en los que seMalen 
lo• ...,,uttado, obtenidos. así como. la conveniNlo., de cont,nuu, ampli.Jr o hniquitilr Cida 
ConnnlO Especifico de ColaboRción, setiún sea el e.liso 

OtCIMA nRCERA: TDI.MINACIÓN. "W PARTU" acul!fdan eoe, a La termin1aón del presente 
Convenio, ambas partes de�n cumplir todas y cada urn, de las obliw:aoooes pacudas en esre 
documento que a II fecM de conc:lull6n se MNetitre �ndiente, de rHhui,, y tomuan lu 
medida, ne<es..rias para ev4fr ¡,.l)uic:ios blnto • ellu como a terceros en el entendido que 
de�r.in de oontlnuu su condllSlón 1;,,; K00toe, y,, iniciad H. 

OtCIMA CUARTA: SUSPlNSIÓN. Los derechos yoblipaones QU<:' cada parte n,irn,, en virtud de II 
celebración de este Conwnio, podr.in S<:"r suspendidos por caso fortutto o fu,:,r,a mayor, sin 
res?Ons.abilidad ilfluna, �ra "lAS PARTES". En ffloscaM>S, an¡,fw,ran la fotma y la determ,n,ción 
el tiem?O re<¡uerido p,ua relnkiir las 1ctMdade,;. 

OtCIMA QUINTA: INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" manlflest1n QUe el 
pres,:,nte Convenio es praducto de 1;, buena le de ambH 1rtttituciones, por los Que los t<tulues s,:, 
obllfl;in I realtur todu 1;,s 1cti'lidades ?O•ibles �ra lograr su debido cumptlm¡,,.nto 

"lAS PARTES" se someten npre.Mmeme I ios tribun.,¡,,.s CQmpl:'tentes del Estado de Tib •• co, 
pua solucionu cualquier conflicto deriv.odo de 1;, interpret� o cumpl,m.ento de este Convenio 
Geneul, siempre que este no huboer1 >ido pasible r,:,<Qlver m,:,doante el doaloco entre "LAS 
PARTES", renunc,;,ndo al domiciliofuturoque pudier.n tener 

¡),1 ,, 

O�CIMA SEXTA: CONSENTIMIENT0.1-AS PARTES" manifiestan que en la confecc,ón del presente 
convenio han emitido hbttrnente su volunud ,Jn que hay,, medi..io error, dolo, lriol<:'nc,;,, lesión o 
malil fe que lo invalide, co�ndo ,.,. 1kances y ,:,f<:'ct:os legales Otort11n su consentimiento pilril 
celebrulo y cumplirlo, en todu y en cada un¡o de 1,,. �<tes. 

Enterados que fueron del contenido y alcance�·� lo fimvn d,:, confomnd1d al margen y il! cake, 
pordupllCildo en II Ciudad deVillilhermos.., Tabasco, el día U de octubre del dos mil di,:,u1ueve 
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