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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, ASOCIACIÓN CIVIL, QUE 
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PARTONATO", REPRESENTADO POR SU 
APODERADO LEGAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO, EL MAESTRO OMAR 
HADAD ARVIZU CARREÓN; Y POR OTRA PARTE "LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE", DENOMINADO EN LO SUCESIVO COMO 
"LA CODHECAM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTA LA 
MAESTRA LIGIA NICTHE-HA RODR(GUEZ MEJ(A; QUIENES ACTUANDO DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.-DECLARA "EL PATRONATO": 

1.1. Que la persona moral denominada como Patronato Cultural Vizcaya, Asociación Civil, 
es el organismo que da origen a la "Universidad Vizcaya de las Américas, Campus 
Campedle" en lo sucesivo "LA UNIVERSIDAD", y está constituido según lo dispuesto en 
la escritura pública número 3943, de feeha 22 de marzo del año 2000, registrada en el Tomo 
Veinticuatro del Libro Tres, ante la fe del Lic. Rafael Pérez Cárdenas, Notario Público 
número nueve de la primera demarcación notarial del estado de Nayarit, y su representante 
legal el señor Jorge Richardi Rodlín, cuenta con las mismas facultades y poderes que no 
le han sido revocados, ni limitados o modificados en forma alguna a la fecha en que se 
suscribe et presente Instrumento para obllgar a su representada, la cual se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Local, desde el 
día 30 de marzo del mismo año de su otorgamiento, incorporándose al libro 12, sección 1~ 1 
serie comercio, bajo partida número 28. \{y\/ 
1.2. Que, como parte de su objeto social, "EL PATRONATO" pretende: 

1.1.1. Desarrollar y fomentar la educación y la cultura en sus diversas formas y 
aspectos, investigación, fomento y difusión de la cultura en todas sus ramas; ¡r 
fonnación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades 
propias de su área y capacitación de docentes en sus niveles de educación 
media, educación media superior, educación superior y posgrado, incluyendo 
artes y oficios; creación de centros de educación a nivel superior, maestría y // 
doctorado; creación de centros de información, lenguas e idiomas, actualización ./-
pedagógica, difusión cultural, cursos especiales, promoción deportiva a todos 
niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y personal de otros centros 
similares dentro y fuera del país. A 1.1.2. Celebrar toda clase de convenios y contratos, realizar todo tipo de actos ya 
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sean de naturaleza civil, administrativa y mercantil que convengan o necesiten para 
el cumplimiento de los fines de la asociación que nunca tendrá carácter o propósitos 
de lucro y para la consecución de sus fines, además de sus programas y 
presupuestos aprobados, realiza otra serie de actividades concretas, mediante la 
celebración de acuerdos, convenios o convenios con los sectores público, social y 
privado. 
1.1.3. Celebrar toda clase de contrato y realizar todo tipo de actos que sean 
convenientes o necesarios para el cumplimiento de los fines de la asociación civil. 

1.3. Que el Maestro Ornar Hadad Arvizu Carraón, quien comparece al presente convenio 
en su carácter de apoderado, cuenta con las mismas facultades y poderes que no le han 
sido revocados, ni limitados o modificados en forma alguna a la fecha en que se suscribe 
el presente instrumento, para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de 
administración laboral, que le otorga la persona moral denominada como Patronato Cultural 
Vizcaya, A.C., a través de su Representante Legal el señor Jorge Richardi Rochín, 
conforme lo acredita la escritura pública número 15322 (Quince Mil Trescientos Veintidós), 
Tomo Quincuagésimo Octavo del Libro Uno, de fecha 19 de Enero de 2018, otorgada ante 
la fe de la titular de la Notaría Pública Número 5, Lic. Claudia Noemí Medina Satarain, en 
la ciudad de Tepic, Nayarit. 

1.4. Que tiene su domicilio fiscal en Avenida Américas número 226, interior 12, colonia 
Ladrón de Guevara, C.P. 44600, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; cuyo Regís~ 
Federal de Contribuyentes es PCV-000322-R42, según lo acredita con Constancia 
Situación Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria. 

1.5. Que "EL PATRONATO", cuenta con los documentos legales y permisos necesarios 
para la ocupación del inmueble ubicado en Avenida José López Portillo número 101, entre 
Prolongación Allende colonia Vicente Guerrero en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, C.P. 24035, en el cual se estableció "LA UNIVERSIDAD''. 

1.6. Que "EL PATRONATO", para cumplir su objeto social cuenta con el Inmueble que 
legalmente ocupa "LA UNIVERSIDAD" en la ciudad de San Francisco de Campeche, 
Campeche; y pretende realizar todo tipo de actos y convenios lícitos y de buena fe, con 
organismos o instituciones públicas y/o privadas. 

2. DECLARA "LA CODHECAM": 

2.1. Que de confonnidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado 8, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 2 de la Ley de la Comisión de 

~' Derechos Humanos del Estado de Campeche, es un organismo con autonomía de gestión ~4t presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto esencial la 
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protección, observancia, promoción, estudio, enseñanza, capacitación, difusión y 
divulgación de los derechos humanos. 

2.2. Que conforme al artículo 14, fracción 1, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Campeche y del Acuerdo número 23, de fecha 10 de diciembre del 2021, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 1 O de diciembre de 2021 , la LXIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Campeche nombró a la Maestra Ligia Nicthe-Ha Rodríguez 
Mejía como Presidenta de "LA CODHECAM", quien ejerciendo su representación legal 
está facultada para suscribir conventos, contratos y demás actos jurídicos para mejor 
cumplimiento de sus fines. 

2.3. Que con fecha ocho de marzo de dos mil seis, se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Campeche la creación del Instituto de Estudios en Derechos Humanos (INEDH) 
como el órgano académico de "LA CODHECAM", con clave CT: 040SU0002H, que entre 
sus atribuciones se encuentra la de promover el fortalecimiento de la cultura de respeto a 
los derechos humanos, en el ámbito estatal, mediante el desarrollo de actividades de 
educación, capacitación, divulgación y difusión. 

2.4. Que entre sus atribuciones está impulsar la observancia de los derechos humanos, 
elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos y promover el 
estudio, la enseñanza y divulgación de estos en el ámbito estatal, siendo de su interés 
proponer y aprovechar diversos mecanismos de coordinación con otras instituciones y 
dependencias públicas para el desarrollo de su objetivo de trabajo. 

2.5. Que, para los efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio el 
ubicado en Prolongación 59, número 6, entre Avenidas Ruiz Cortinas y 16 de septiembre(A\.__ 
San Francisco de Campeche, Campeche. /~ 

3. DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

3.1. Se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad con la que se ostentan para 
la celebración y la firma del presente Convenio de Colaboración. 

3.2. En el presente Convenio no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del 
consentimiento que puedan invalidar el mismo, y que es la simple manifestación de 
voluntades de conformidad con los artículos 1699, fracción 1, 1700, fracción II y 1717 del 
Código Civil del Estado de Campeche. 

3.3. Que "LA CODHECAM" y "EL PATRONATO" han decidido sumar esfuerzos en 
beneficio de ambas Instituciones y de esta manera contribuir en la prestación de un mejor 

.tlJ servicio a la sociedad en general, por lo que, con tal fin, han decidido comparecer a !a 
"(~~. 
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suscripción del presente Convenio, por lo que sujetan sus compromisos a los términos y 
condiciones establecidas en las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA. OBJETO. 

"LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente convenio, con el objeto de 
establecer las bases de colaboración y apoyo en aquellos programas y proyectos que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la enseñanza, promoción, 
investigación, intercambio académico, capacitación, difusión y diwlgación de los derechos 
humanos, para contribuir a la profesionalización del personal docente y administrativo y la 
formación integral del alumnado de "LA UNIVERSIDAD". 

SEGUNDA. ALCANCES. 

Estar de acuerdo en proporcionarse de manera voluntaria y de buena fe, apoyo en mutuo 
beneficio para la promoción de la oferta educativa de "LA UNIVERSIDAD" y la continuación 
de estudios superiores de egresados de esta. 

Las referencias hechas a "LA UNIVERSIDAD" se entenderán como hechas también a "EL 
PATRONATO" como entidad superior de "LA UNIVERSIDAD". 

TERCERA. COMPROMISOS DE "EL PATRONATO". 

"EL PARTONATO" se compromete de manera voluntaria y de buena fe a lo siguiente: 

1. Considerar entre las acciones permanentes de formación del personal docente fr 
administrativo, y del alumnado de "LA UNIVERSIDAD", la capacitación en materia d 
derechos humanos, con la colaboración de "LA CODHECAM", convocando la participació 
del personal y alumnado de "LA UNIVERSIDAD", procurando crear un efecto multlpllcador ¡JJ/ 
respecto de los conocimientos que se les brinden. Jf t:J 

2. Colaborar en el marco de las actividades de su competencia, en la distribución del 
material de divulgación que "LA CODHECAM" le proporcione. 

3. Brindar las facilidades necesarias a "LA CODHECAM" para la promoción de su imagen 
institucional y servicios dentro de sus instalaciones escolares de "LA UNIVERSIDAD". 

4. Coadyuvar con "LA CODHECAM" en el logro de sus los objetivos institucionales, todo 
"i.~ • esto siempre y cuando las condiciones internas de "EL PARTONATO" lo permitan. 
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5. Además con sus acciones "EL PARTONATO", a través de "LA UNIVERSIDAD" 
promoverá en todo momento el respeto a los Derechos Humanos, las Leyes Mexicanas o 
Internacionales, así como la normatividad oficial que rija en la República Mexicana, al igual 
que las políticas. y reglamentos al interior de las instalaciones de "LA CODHECAM", 
cuando se encuentren dentro de las mismas los miembros activos (personal/alumnado) de 
"LA UNIVERSIDAD", debiendo además sus miembros activos en todo momento durante 
su estadía en las instalaciones de "LA CODHECAM", abstenerse de poner en riesgo los 
Intereses, el patrimonio e Imagen Institucional de "LA CODHECAM", asl como el de sus 
representantes, asociados y personal. 

6. Igualmente, "EL PATRONATO", a través de "LA UNIVERSIDAD" se compromete a 
proporcionar un plan de descuentos en inscripción para el primer ciclo escolar de nuevo 
Ingreso, previa notificación de los lineamientos de operación de este beneficio, por conducto 
de su apoderado, para el nivel educativo superior (licenciaturas y postgrados), única y 
exclusivamente a los aspirantes y alumnos que recomiende por escrito "LA CODHECAM", 
a través del formato y/o requisitos que "LA UNIVERSIDAD" establezca para tal efecto. Las 
aclaraciones correspondientes se tratarán preferentemente entre las áreas téa,icas de 
"LAS PARTES". 

7. También, "EL PATRONATO", a través de "LA UNIVERSIDAD", se compromete a 
proporcionar un plan de becas en el costo de colegiaturas en los niveles educativos ya 
estipulados en el plantel de Campeche, para los aspirantes de nuevo ingreso que aún no 
estén inscritos en el primer ciclo escolar y que "LA CODHECAM" recomiende, siempre y 
cuando no se encuentren tales aspirantes previamente matriculados en la institución 
educativa y exista disponibilidad, de conformidad con las políticas y reglamentos internos 
de "LA UNIVERSIDAD". Asimismo, cuando "LA UNIVERSIDAD" informe sobre la 
disponibilidad de becas, estos descuentos de colegiaturas contemplados en el presentt 
convenio no aplicarán, de manera enunciativa a: inscripción o reinscripción, carga 
irregulares de materias, exámenes extraordinarios, cursos y diplomados, trámites yJ 
gestiones adicionales (titulación, constancias, etc.). Adicionalmente, las personas que p· 
recomiende "LA CODHECAM" para la obtención de una beca, cuando exista la 
disponibilidad en "LA UNIVERSIDAD" deberán atender lo siguiente: 

a) Tener el aspirante un promedio general de aprovechamiento académico de 8.5 del 
semestre o cuatrimestre cursado con inmediata anterioridad a la convocatoria de becas 
de "LA UNIVERSIDAD", en alguno de sus planes de estudio, habiendo pagado 
previamente la cuota de inscripción o reinscripción correspondiente. 

b) No haber reprobado ninguna asignatura en el ciclo escolar anterior al proceso de 
} \ . asignación de becas. 

'-~ • ÁKD 
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c) Para mantener la beca, elna alumno/a no deberá tener atraso de pagos, teniendo como 
fecha límite de pago los 7 primeros días del mes; a partir del día 8 se cobrarán $200 
(doscientos pesos 00/100 M,N.) de recargo sobre las colegiaturas pendientes, además 
de procederse a la cancelación de la beca. 

d) Únicamente el alumnado de nuevo ingreso al primer ciclo escolar de cualquier plan de 
estudios podrá ser propuesto por "LA CODHECAM" ante "LA UNIVERSIDAD" para 
obtener una beca inicial del 20% de descuento en colegiaturas mediante la modalidad 
de convenio, de confonnidad con el Reglamento Institucional y demás políticas internas 
de "LA UNIVERSIDAD" y sus requisitos. 

e) Elna alumno/a deberá cubrir en su totalidad gastos administrativos, unifonnes (en caso 
de que aplique), libros de inglés y gastos como constancias, exámenes extraordinarios, 
equivalencias de estudio, gastos de titulación y cédula profesional. 

f) El otorgamiento y renovación de becas estará sujeto al Reglamento Institucional de 
"LA UNIVERSIDAD", y sujeto a dlsponlbllldad confonne a sus polltlcas Internas. 

g) Las dudas y aclaraciones deberán atenderse con el Área Técnica de "LA 
UNIVERSIDAD''. 

"LA CODHECAM" no absorberá con cargo a su presupuesto de egresos los gastos 
correspondientes a inscripciones, colegiaturas, gastos administrativos, material educativo 
de cualquier tipo, gastos por expedición de documentos de cualquier tipo, gastos de 
titulación y cédula profesional y, en general, toda erogación inherente a cursar los 
programas de estudios que oferta "LA UNIVERSIDAD", por personal de "LA 
CODHECAM", derivado de la ejecución de este Convenio, ya que dichos gastos correrán 
de manera individual y a título personal de las personas que cursen dichos programas 
educativos. "LA CODHECAM" tampoco se constituirá como deudor solidario del personal 
de "LA CODHECAM" en caso de haber demora en el pago de alguno de los concepto~ 
antes señalados. f [ l 
CUARTA. COMPROMISOS DE "LA CODHECAM". 

"LA CODHECAM" se compromete de manera voluntaria y de buena fe a lo siguiente: 

1. Brindar las facilidades necesarias a "LA UNIVERSIDAD" para la promoción de su 
imagen institucional y servicios dentro de sus instalaciones. 

2. Coadyuvar con "LA UNIVERSIDAD" en el logro de sus objetivos lnstttuclonales, todo esto 
siempre y cuando las condiciones internas de "LA CODHECAM" lo permitan. 

3. Promover en todo momento el respeto a los Derechos Humanos, las Leyes Mexicanas o 
Internacionales, así como la nonnatividad oficial que rija en la República Mexicana, al igual 

.t,' que tas pol!ttcas y reglamentos al lnter1or de tas tnstatactones de "LA UNIVERSIDAD", 
«i..li, ~ cuando se encuentren dentro de las mismas los miembros activos de "LA CODHECAM", 
COOK~ 
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debiendo además sus miembros activos en todo momento durante su estadía en las 
instalaciones de "LA UNIVERSIDAD", abstenerse de poner en riesgo los intereses, el 
patrimonio e imagen institucional de "LA UNIVERSIDAD'', así como el de sus 
representantes, estudiantes y personal. 

4. Realizar actividades de capacitación, difusión y divulgación, en función de los recursos 
humanos, materiales y presupuestales disponibles, dirigidas al alumnado y personal de "LA 
UNIVERSIDAD'', para extender el conocimiento y respeto de los derechos humanos y de 
mecanismos creados para su protección. 

5. Poner a disposición de "LA UNIVERSIDAD", para consulta, el material de investigación, 
difusión y bibliográfico con el que cuente, para los efectos anteriores, previa solicitud por 
escrito que al efecto realice "LA UNIVERSIDAD". 

6. Comunicar de manera oportuna a "EL PATRONATO", a través de los enlaces 
institucionales pactados, sobre las actividades de capacitación, difusión, estudio e 
investigación en materia de derechos humanos atinentes a la materia objeto del "EL 
PATRONATO" realizadas por "LA CODHECAM". 

7. Comunicar oportunamente a "EL PATRONATO", a través de los enlaces Institucionales 
designados, sobre los programas de estudios de posgrados y educación continua, 
impartidos por "LA CODHECAM". 

QUINTA. COMPROMISOS DE AMBAS PARTES. 

A fin de dar cabal cumplimiento a la finalidad de este instrumento, "LAS PARTES" 
comprometen conjuntamente a: •' 

1. Desarrollar coordinadamente mecanismos de planeación y ejecución, indispensables 
para el cumplimiento de los fines del presente documento, a través de la elaboración de un 
plan de trabajo en el que se consideren las acciones correspondientes de acuerdo con las 
necesidades y capacidades institucionales de "LAS PARTES". 

2. Intercambiar experiencias en áreas de interés común para fortalecer las actividades que 
realiza cada una de "LAS PARTES", especialmente en el ámbito de los derechos 
humanos. 

3. Proporcionar, en los términos que, de común acuerdo se determinen, los recursos 
humanos y materiales necesarios respecto a cada actividad que tienda al logro del presente 

. Convenio. 
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Para efectos de la coordinación en la ejecución y cumplimiento de este instrumento jurídico, 
"LAS PARTES" designan un representante, mismos que podrán ser sustituidos en 
cualquier momento, previa notificación por correo electrónico o por oficio a la otra parte, los 
cuales se señalan a continuación: 
• Por "EL PATRONATO", la, personas titulares de la Dirección General y de la 
Coordinación Académica de Derecho en "LA UNIVERSIDAD". Correo electrónico: 
derecho campeche@uva.edu .mx. Teléfono: 9818161333. 
• Por "LA CODHECAM", la persona titular de la Dirección General del Instituto de 
Estudios en Derechos Humanos. Correo electrónico: inedhcamp@inedh.edu.mx y 
inedhcapacitacion@inedh.edu.mx. Teléfono (981) 81 1 45 71. 

Las personas responsables designadas serán contactos institucionales, a través de quienes 
serán presentadas todas las comunicaciones oficiales que se deriven del cumplimiento del 
presente Convenio y se responsabilizarán de las actividades encomendadas a la parte que 
representan . 

Asimismo, "LAS PARTES" podrán comisionar al personal que se requiera para que, bajo 
la conducción de los enlaces institucionales, cooperen en la realización de las actividades 
que son objeto de este Convenio. 

SEXTA BIS. CONVENIOS ESPECIFICOS. 

"LAS PARTES" pactan que para la ejecución de las actividades derivadas del present~ 
Convenio podrán celebrar los "CONVENIOS ESPECIFICOS" que estimen pertinentes, 19s~\_,, 
cuales que deberán constar por escrito para determinar propósitos y alcances de estos. V~ 
SÉPTIMA: DE LA RELACIÓN LABORAL. 

El presente Convenio por sí mismo no crea ningún vínculo de carácter laboral, ni relación 
obrero-patronal respecto de ninguna de las partes. 

"LAS PARTES" convienen que el personal contratado, empleado o comisionado por cada 
una de ellas para dar cumplimiento al presente Instrumento, guardará relación laboral 
únicamente con aquella que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que asumirán su 
responsabilidad por este concepto, sin que, en ningún caso, la otra parte pueda ser 
considerada como patrón sustituto o solidario. 

~' OCTAVA: EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

-..~!A. &u... 
/ CODH~ 
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Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no incurrirán en responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones contraídas conforme a este Convenio, cuando se vean 
materialmente impedidas para ello, por caso fortuito o de fuerza mayor, en la inteligencia 
de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y 
términos que se estipulen bajo consenso. En este supuesto, la parte que se encuentre 
imposibilitada para cumplir con las obligaciones que adquiere a través del presente 
instrumento, deberá notificarlo por escrito a la otra tan pronto como le sea posible, así como 
tomar las previsiones que se requieran para el remedio de la situación de que se trate. 

NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL. 

"LAS PARTES" se obligan a reconocerse mutuamente la titularidad de los derechos, 
respecto de los materiales que se generen, con motivo de la realización del Objeto del 
presente Convenio (sistemas informáticos, publicaciones, artículos, folletos, entre otros, así 
como coproducciones, coediciones y difusión individual o conjunta), de acuerdo con lo 
establecido en las legislaciones aplicables, tanto en materia de propiedad industrial, como 
de derechos de autor. 

DÉCIMA: CARACTER NO LUCRATIVO. 

"LAS PARTES" convienen que la relación originada con motivo del presente Convenio, así 
como las acciones tendentes al cumplimiento de su Objeto, no tendrán costo alguno, n 
sustentándose únicamente en el compromiso y apoyo interinstitucionales. 

DÉCIMA PRIMERA: RECURSOS. 

Para el desarrollo de las actividades materia del presente Convenio, "LAS PARTEt-' -
convienen que los gastos que deriven de las actividades institucionales relacionadas con 
cumplimiento del objeto de este Convenio serán cubiertos según los términos acordad s 
por ambas para cada caso. ;J// 
DÉCIMA SEGUNDA: PUBLICIDAD. fV 
"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento legal es de carácter público, en 
términos de los artículos 70, XXIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 74, fracción XXXIII , de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Públlca del Estado de Campeche; además no contiene datos personales 
sensibles, en términos de los artículos 3, fracción X, de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3, fracción X, de la Ley de Protección 

r 
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DÉCIMA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y MODIFICACIONES. 

Comisión de 
Derechos HumanoS 

'1111,¡~ .,., _do Cam¡,edle 

Este Convenio tendrá una vigencia de tres anos, contados a partir de la fecha de su firma 
y se dará por terminado en los siguientes casos: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes; 
b) Por la ocurrencia de hechos o situaciones que imposibiliten la continuación del 

Convenio; 
c) Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio, sin que medie 

causa para ello; 
d) Por manifestación de una de las partes de su deseo de dar por terminado el 

Convenio; dando aviso por escrito con antelación no inferior a treinta días naturales, 
sin que en ningún caso se puedan afectar las actividades que se encuentren en 
ejecución. 

e) Por el vencimiento del término pactado para la vigencia del Convenio. 
f) Por las causas previstas en la legislación correspondiente. 

El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por necesidades de "EL 
PATRONATO" y/o "LA CODHECAM", conviniendo que dichas modificaciones sólo 
surtirán efectos legales, cuando se expresen por escrito y sean firmadas por los Titulares 
de ambas partes; mismo procedimiento deberá observarse, respecto de los asuntos que r-
se encuentren expresamente previstos en el presente Convenio, debiendo en su caso 
anexarse al mismo, las constancias respecüvas, como partes integrantes de este. _ 

DÉCIMA CUARTA: INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 

"LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe y, 
consecuentemente, los conflictos que llegasen a presentarse en cuanto a su interpretación, 
formalización y cumplimiento, serán resueltos por "LAS PARTES" de común acuerdo. 

Leído que fue el documento y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo firman 
por duplicado en San Francisco de Campeche, Campeche, a los 25 días del mes de agosto 
del año dos mil veintidós. 

Página 10 de 11 

r 



-•,,, 
~\ UNIVERSIDAD VIZCAYA \.~ ? DE LAS AMltRICAS 
- ~ ~- CAM,ECME • Comisión de - ,i i:..~ DerechOS HLmonos 

delEst,doda~e 

SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO: 

Por "EL PATRONA TO" 

Carraón 
o legal 

Por "LA CODHECAM" 

Maest 
Presidenta de la Com 

del Estad 

TESTIGOS: 

Por "EL PATRONATO" 

Universidad Vizcaya de las Américas Campus 
Campeche 

Por "LA CODHECAM" 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN SUSCRITO EL 25 DE AGOSTO DE 2022 POR EL PATRONATO 
CULTURAL VIZCAYA A.C, Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
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