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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO

"DIAGNOSTICO DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD
RELATIVA MEDIA DEL ESTADO DE TABASCO"

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE
LA UNWERSIDAD JUAREZ AUTÚNUMA DE TABASCO

Y

POR LA OTRA PARTE

1NG.JoRGE ADALBERTO PEREZ CRUZ
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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DEL PROYE-CTI
DENOMINADO 'DIAGNOSTICO DE LA TEIVIF'ERATLIP¬.A Y I-IIJPIIIEDAD REL-A-.`I'iVA IVIEDLA
DEL ESTADO DE TAE.A5f.`-O". OLIE CELEBRAN, POR UNA PARTE_ UHIVERSIDAÉ-
JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO. REPREEEI*-.ITADA POR EL UR. JOSE MANUEL PIÑA
GUTIERREZ. EN SLI CALIDAD DE RECTOR. ASISTIDO POR EI. M EN C RAÚL GLIZII-I.-Íf-;
LEON. SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION Y POR EL
IVI_C.A. FAE-IAN CHABLE FALCON. DIRECTOR DE VINCLILACION E* POR LA OTRA PARIE
ENG. JORGE AD-ALEIERTO PEREZ CRUZ. PERSONA FISICA POR ELE F-'ROP:O DERECI-IO
PARTES A LAS OUE EI`iI_t.O SIJCESEVO SE LES OENOMINARA COIVIO LA "LIJAT" `i'
“JORGE ADALBERTO PEREZ CRUZ" REST-`ECTI'iJAI«1ENTE_ DE CONI¿OIš'.I'.-IIIDAO CON
LAS DECLARACIONES "r' CLAI-.1SLI_,-'-.S 'SIGUIENTES
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DECLARACIONES

POR LA ”l.I-JAT":

Que es un Organismo- Pobiico Desceritraieecio dei Estado de Tao;-ir-zcri, coo r-iiitonon-.ia
constitu<:ionai_ oersonaiioao ¡_-rldioa '_. catrirrioriio propios. coiiio lo press Su |_.3¿..
Organica publioada 'nediante De-reto 2552. en ei Perzodico Oíicíai Organo cel
Gobierno Constittioiocai del Estado oe `.'aI:asco. Ep-osa 5°. de fecha ïliciemitire Is de
195?.

Else de conformidad cor. L; eszsošerid-: er ef Articulo 23 de su Ley Grganicsi, ta
representacion iegai de la 'i.,i.IA`i"' recae en so Recio-r el C D-r. .foso Iiiianuei Piña
Gutierrez. otiien esta facultado para s=_.-s:'ii;-ir eë p-:ese-nte Convenio. de acuerdo con e.
riomtirarniento de fecha 19 de enero de 2515 emitido por la H. .Junta de Gobierno de
Iifl "UJA`I¬. E1 CUBI SE' Ffüioüofflo ei- ie Escritura F'i§.-Lili-:a No Cinco Mii Coatroiziei-.-tos
Treinta 3,- Cinco, i.-forums-n :=tt.IJ_ de feo.-¬.a dieonueiie de enero de dos mii dieciseis, ante
Ia fe dei Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot. I^~.'-ofaito Pci:-i-co Nt'.=mero 32. con
ads-criociori en ia Ciudad oe i.fi=fa:-ier_¬-=g5.,¬¿ Canin Tabasco

OL-C Ei- Iii'I. E'i"| C. Räifl ÍÍ:.-'l'T'!<^=-"- Leon acredita su oaracte' de Secretario de
iriiiesitigacion. Posgrado ;.f *-.i'i.¬.coI¿i:::': irte-c“ia.¬te nombramiento otorgado por el Rector
de ia Uniirersidad .Juares Ao-io:-.c.-¬.~.e fi@ Taoasco, de iecns U1 de septienitiie de 2ü1 T
;.- cuenta con todas; las atrii:›u:L:,-ries :fue le corresponden _c-ara sdsi-::ri'oir el presente
Coniienio mismas que a la fecr-a nc- le 'nao sido reirocadas. ni iirnitadas en forma
alguna

CI-oe ei Ii.iI.C.i"i Fabian Enable Falcon acredita su caracter de Director de Vinculacio:-.
.nieoiante nomoraiioiento otorgado oor si Rector de la Universidad .iuarer Aut-:':-noma
de Tabasco. de fecha 1?' de febrero de 2215 ¡I cuenta cor: todas las anitiiiciones que
ie corresponden para suscribir al presente Convenio. mismas que a la fecha no le car.
si-do reiiiocaoas, iii iimitsdas en forma algiina

Our: de acui-¿roo al Articulo 4 de su Lei; Organica tiene por oi;i;cto' I impartii educacion
sen-:.er.oi para formar profesionistas, investigadores, profesores iiniirersitarios ¿,i
tecrticos ijitiies a ia sociedad. oue satisfagan prioritariamente ias necesidades

:f=i:.-rn -f Ls»-i -gr fi 5.5 :ig-i,..i-J_=ii?iiai-iio-.i”:ii-i
¬`-Ã' .|Í9`Í|-}'_ ›'\L`r¦¢._SE-FITQ; PÉRE2 GRUP'
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dlanteedas por el desarrollo e-:onor:i:co, social -,i ìuiturai cie' Estado co Tai:-es-co' II
Organieor v oeseriiolltir actividades de investigacion c¦en¬.ir`i:e te-cn:tc¿;|¬:a ir
."ii_.-imariistica corrio tarea ,oerntonente de renovactcr: de; cono:-:†-ieiito -¿.i corno una
ai:-:Iori onentada a ta solucion de problemas en diversos ordenes Estado, la Region
-i le Nacion, ir III Presenrar y difundir la cultura atodos os s-¿flo'es de la ;_icb.-aciori
con propositos de integracioii superacion 1,-' transfcrntaoior' de si s-Iiciedad. asi i.¬.on¬o
eiirtcnder con la mayor amplitud posible ios beneficios de le edL.'=:a:ior¬ urriversitiiriii

1 #3 Que una de sus iurtcioiies es proitiotier convenios de eoovo 3' coordinacion en materia
de docencia investigacion, difusion v extension con otras instituciones

I 7. Peralosefectds ti que i-lava iiigercon motivo detatrnrifl del presente Convenio, señala
como domicilio el Libicadc- en la Avenida Uniiiiersided sin, Zone de la C'.iItur'¿i, Col
tii1agisterial,i.`l.P dootld, en esta Ciudad de Villarierrriosa, Centro, Tasas-so

.'I-I i'

'I.Ei Due su registro federal de i:ontrit:iuventes es UJA-äiìlütüt-¿N -i',i'-.:i~¬

2. POR “JORGE ADALBERTO PÉREZ CRUZ":

2 i. Crue es una persona fisica en pleno ejercicio cie sus derechos, con capacidad lui idica
para celebrar el presente Convenio

2.2. tjitie se identifica con credencial ei: edide por el Instituto Federa' E:c:tcr:-it con .;.=;i~.ia
de elector ittiritero

2.3. Crue para los efectos a que haya _
señala -:onto domicilio el ubicado en

2.-1. El ue su registro federal de contribuyentes es_

3. PUR LAS PARTES:

'ii'Eì'I¬i`O.

K I

ÚNICA. Zire conformidad con los Antecedentes ii Declaraciones anteriores, ias panes
reconocen su personalidad juridica i_i la capacidad legal que ostentan asimismo coiiocen
alcance ii contenido de este Convenio i,i estan de aciierdo en someterse a ias siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO
i

Las car*-.es convienen que el objeto det presente documento es la reaiizacion del Proyecto
dei".-:1-niinado “Diaçrtiostico de ia Tenipetattira ii Humedad Relativa tviedia :lei Estado de
Tnnascc" en adelante denominado el “F'R0"r'ECTCi", -:le acuerdo a to astetiieci-:lo en ei An:-xo
:jue iorn-ia parte integrante del presente Convenio *__ *`¬~~_,,

___† ììddƒi'

_ -I
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SEGUNDÁ: ClBL¦GACIÚNE5 DE Lå '*|_I.M.T"

Para ef logro del obietwo del presente ;nstr_lr.-santo lo "Ll¬.lAT" teorlrs mas s¡¿1r_,r¡.;-.¬1ee
obligaciones;

al Elaborar un Informe Ejecutwo c Reporte Tecnico pare soporte solicitud reosl nat. ¬r_ . 1 -r. Q “EL

de Tarifas Electrlcos en ei Estado de Tabasco
b] lnveslrgar, recuperar -,r srlolrzer las normales de las mediclones de lemoeralura true

reales ~_.f publlca te Cornlsion Nacroool del ri'-.gus ¿CNN para ef Estado de Tabasco _.'
otros esiauos con tarifas elecmces ¬.E ~.f 1F de la República Mesrconn

cl_ Recuperar resultados del proc-est=.¡:“r1re1¬»:o ;r analisis ore-.fics del proyecto
_ Determlneclon dc le Temperatura -,f l-fufnedso relat'-.fe del Estao' d T _

'fša
r -~ o e ei:-asco

[DTHRl'-¡lFT}" corre-spor¦d;entes e los años 2%? 1-Eül-1. es como Es recuoeroclon delos
registros de rre-:fl-:::-:'>.'1 del año EU l 5 srtcluïende su orol:esarr=|e!1ao orrolísis e rnlegraclora
de los resullados a los resultados presto;

og Comparacion de los resultados -cferztfadc-s de les rredlcr-oes reelredss -n =-l. L- -L ›.- c proyecto
DTHRMET y los obrer¬.:dos por ia l3l*~.'.='¬ dlscuri-' los resultados ooroni-:ios emltir un
diagnostico.

_ 111]; Enfregãl' El LUÚRGE ÁUÄLBERTU PÉREZ CRUZ" r5~ç|l§m5 11333195
r correspondiente a ies eportacroces estsolernoas en ie Cla-.lsols ~3'.l|r¬.ls de este
¬`*_ l3on¬.fenáo1 exentas -ce lrnpuesto al ver-;~r ,-1~_;.re-gado rnisrras que se reaiiga ran m¢.;l¿¿lr¬_Lr¿

tronsferencrs electronics :a la cuento que le “lJJAT" desagne cara ral efecto o cheque
en lo Cafe General cie le Secretoréo de Fšnanzas -:le le “UJAT"

Las actividades detalladas eo este íjìàusulo perrr-itrrác le generac:or. ce los entregan-:es
Srgruientes.

1.- Reporte Tecnico Erectrtwo.
É - rtnexos conlenrenoo gràfrcos ¿.f1ob{as de soporte.
3.- Presenlocron Ulgltol Ejeculrue del lnrcrme Fnma

.. - .. personaTERCERA. OBLIGACIONES DE JORGE ADALBERTU PERE2 CRUZ f, ,ca
|sl ;

Para el debido curnolimiento del ot:-ìeto clel presente 'tïorwenlo “JORGE ADåLEER 0 -¿"~1†Í'3U|0. , . T
PÉREZ CRUZ" tendrá como obirg.:-1c|orres.as sigurentes' _ 124 dela

LLe§,r deal Proporclonar lo cantidad dc 51-5_1Jül_Cl.CD -.Cosrento y cinco mil pesos üürlüü M N 1, er;-fransparenr
especreatrotros delos -:-:grupos srgtrrenrus ,_ -

_ [CIE 'ji'

Í. _E_-aoef-:f;Í í'r_~±1`_«=f=~f=†Âà»'_f¬š=Ãf~.%±”=_“ff»=-I_-=` j .Hf='=1¬s_†_-s>.S¿2-re i Carfl¢I@='rsìšš L' §“'”*°"5° E
' ' |Psn1a¦|s 155', full ho' das;-ioy. lrse! ¦ ¡H _

r3oroputadora¦ - core íï-Bääüü, procesador S go alnformac:-'J
. l Portátil DeWp?:F GTWTDP2 memoño 2 TE Hard ljIrwe_ _±'t|'l.«¦Jl`-* nPúbl|ca

___ ____ ______ Radeon _____ clelesracs
I 15.5', Intel core f? Fïüü 3.Eí_lGl¬¦2,

___, *-í-¬_ CPU : Leno-tfo.›“v'3“lUZ PC.üQ3F-.FW EGB `1TE, Wrodows ìü Pro 54-bití de
/" r__/_l_ __ __ ¦ Negro í I  É

'l ,ff-
-l_ -2-'~=.l~.-sw f efes :. ›¬-.1-:J gg mr. .¬e-emclc-r;
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-_:-s eqcipos mencionados anteriorraenle seran donados .a ra Elnrision r'icoden¬.:ca de lrigenieria
3,- .L.r-catectura. para la realizacion del "PRO*i*ECTCi"

oi Podrá reflliïar futuras aportaciones al la "L1J.l¦i.T“ para ia actušiiizäcicirt fi asesoria en al
manejo de la informacion gi datos que comprende el '*PRÚ`i"ECTÚ"

ci llƒlinlstrar los recursos financieros a la "I.J_tr't`t"' en una sola e><l".il:.-icion. :le acuerdo a lo
señalado en la Clausura Quinta del presente instrumento. a mas tardar dentro de los
cinco dias habiles posteriores a ia entrega de la factura o comprobante fiscat
correspondiente. mediante transferencia bancaria a la cuenta ti-ue la "UJAT" designe
para tal eíecto.

CUARTA. DBLIGACIUNES DE LAS PARTES

Seran ooltgaciones coi'ijt±iit:.is los siguientes _

ai Otorgar las facilidades necesarias para la ejecucion del “PHD`*f'ECTÚ"
ts; iƒlantener contacto permanente con el Comite Tecnico. establecido en la Cláusula

Septima det presente documento. para el adecuado desarrollo del ¬'PRG`*r'ECTCr"
ci rflroporcionar los apoyos gi coordinar la ccialooracion necesaria para el oesaricrlo de

las acciones derivadas del presente Convenio

QUINTA MONTO FENANCIEFEO

"JORGE AIZMLEEHTO PÉREZ CRUZ" entregara a la "UJåT" para el desarrollo 3,' oiectici-on
del "PROYECTO" senaiado en la Cláusula Primera, ta cantidad de 533,E'?2 UG -fïreinta gi tres
in-il seiscientos setenta ig dos pesos Elüri Eltl l"-.'1.N} en una sola eicl-iit:-¡cion :ai -,r corno se detalla
enla siguiente tabla:

llitintstraciríin _ ______§_a_ntjí_dad___ ___ Fecha __
ì1'›33.Eir2.tÍ¦fi'JlTreinl:1¬¡rlres mil seiscientos 11 ._ _ , .pm ,_
setenta dos esos Eltlrtüü till Ni "' G: $99510 de “U1 C'Unica

! ___†__ . .---¬.-F--U __ '__ ¡__ __ de __ o

SEXTÁ. COMUHICACJÚNES

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Goniienio oeoeran dirigirse a los
domicilios señalados en el apartado de Declaraciones.

septima. comite Tecnico

Las partes acuerdan constituir un Con-nte Tecnico a_ue coadyus-e a La instruineniacion tecnica
;. eifaloacirlin de las actividades que se dern-en de este i'3oni'e.-pa. üicno Eoniite estara
integrado por uno o dos representantes de cada una de las partes oesignenoose'

Por .E "l.iJi5iT" .f-_- ._
tiìüìilica Nombre: ll.-'..C.ifii. Fabian tlhaole Falcon

E5†_¿¡¡j|¡¡, Cargo. Director de "-fnculacšon

tabasco
¬r|_--__ .. . . - T--¬_-='Nornore. r-.iti-o. Lois lola-noel -.oo-ez t.*ia†¬.r:o-.ie "R-

r
, .¿. _-¿-¡¡_¡-- _ _..,__ -___ __..-.-._-
II-1----L ._.' ___t ..._r-._-.=-.-¬-"'--

_ .¬ - -›i--1' _ ':_›É ei'-1'-Z FEFE.: :F-~
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'illiz;i`l;iiïÍiïli`;l?ill'il
Cargo. F'roíesor-Investigador de la Division iscadernica de ingenieria ii Arouitectuia ir i_:::er
de Proveclo.

nar 'siones Aontsenro Pese: cauz"
liioi-nlore' ing. Jorge .fiidalmrio Pere:-: Cm-2. aciu-ara por su propio nornïcire.

Ei Comite se reunira por lc rnenos cada dos i2fi meses de manera alterne-:la en sus
instalaciones ir solo podra sesionar estando cuando menos en representante de cada por-tc.
rindiendo sus infoinies cada dos -22. 1*-reses debiendo revisa; jr evaluar el ciiiiipliniiento del
presente instrLtlT'ic-nio. 1.' en su cas-:i :le los _-'änei-tos. asi corno nacer las reconiendacioitos tii;-o
se requieran

OCTAVA. RELACION L#tEOFti5iL

El personet comisionado por -:ada una de .as partes para ei ct.-¬-ct:-iirn-:ento cet presente
instrumento. continuara relacionado ia"oorair-.~.errte :on la parte que :c anfaleo sin otro se
considere a la otra ccnio oairor so!=:iar'ic c- si.-stftino 5- en ia -'eat-.aaccn de un programa
interviene personal dt.-E' Dr-este sus ser.-ic:os a cistnooiortes o _:-ers:-nas :iisrinras a ias partes
este personal contintlara siernpre oa¿: la :'.re;ci:i-i -_.' :iecert-:iencia -:le c:-c.-ia institp-:±on_ por io
que su intervencion no originara re.a-:tor ce :ara-:ter ia:-ora. con la "Lr_la.T" ni con "JORGE
itoataearo iaiëaez caUz"_
NOVENA PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes convienen ti-ue ias i:-:il:i::aci-:-nes as: :amo las -:ooroduccic-:-es
objeto del presento Convenio se -ea!-:eran ae i:-of-nun acuerdo esripciaaoa
cada uno de los derechos cue otorgar las ie,-'es en materia de orcpeoad in
la República Ivte:-iicana. como en el eiitranierzi

'_r la dilt.-sioi¬. clot
otra gozeran de

taiectual Lento en

P-isimisino. las panes corivienen de rnanera expresa nue los traoa¿os cue se -deriven de la
ElE'2U¬TiÉ'i"l Úfii Pfflsfiflïfl* ÚCHHEFIIG -2'-te sean si.-sceç:-tiloles de proteccion inteiectual.
corresponderari a la parte cuv-:i persona; 'na-,ra realizado el trabajo oojo
oaiidole el debido recoriooiir-.rento e og..-tenes :fa-,ran -ntervenido er ia :eaiiaaciofi del niis-frio.

L-

E.-¬. caso de lratiaios generados if :ie los :trates no sea posir.:-ie cieternnnai el gracc- de
participecion de la "UJåT" 3-' “JORGE ADi¦il_BERTU PEREZ CRUZ" la' t.iL.-¡ai-iij;i.;j ._-le la
propiedad iritoiectiial correspo:-io'er:i e ic-s dos en partes iguaies, otorgando ei debido
recc-nocimionto a quienes tiavan interveniclo enla realizacion del mismo

to de proteccicni
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Queda expresameiite entendido. cue ias canes podran utilizar en sus tareas acaoen-ii-:as los
rasottados obtenidos de las actividades amparados por ei presente instrumento

oaciriirr consioanciatioao
F ___l_.=is partes guardaran confidencialidad respefio de las actividades materia de este Convef;-_*.

ff" op ios casos eri que se considere necesaro
¿_ J

i _ , - ff

i fiin'-.'.=›. Si sssìïtf 2-.: 3; ;r:4_inr¡=ji.=tn-:i=`¬.i:
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UECIMA PRIMERA MUDlIFiCàCiÚNES

El JI:-reãil-'rltê Corwerlio podra ser modificado '_¢i'o adiolonado- rnfediante la åirme. del Comferiio
Mo-diízoatorio o åddenduni correspondiente.

DÉCIMJ5. 5EGUNUA_RE5PDNS.ÄBIL1Di5.D CWIL

.ârnlnas partes estarán exentas de toda r'es_oonsei:illldad civil por los daños ;- perjuicios que se
pueden derivar en coso de incurirplìrniento total o parcial dei presente l(jon-.ienao. debrdo al
Caso íonuito o f|_±er¿a mayor, entendiéndose por esto a todo al:-ontt-;r;a1niento_ |:resen1-1: o fiituro
l-"il =“='-1221 foiìünieiio de la riattiraioza o no. que este fuera del dominio oe ia ufoluntecl. due no
puede preuerse o due aun previendose no pueda eiiitarse. lncluyerido le iioelga y el pero de
labores oondeiiiioas o eclrnimstrat¦~.fas_ En tales supuestos las panes reirisaran rie r:ornL'in
acuerdo el avance de los tra!:ia¡os para establecer las bases de su finaouito

ÚÉCIMÉ TERCERJÄ.- VIGEHCIF.

El presente Convenio entrara en vigor el dia de su ñrma iii tendra une -.iigerxoe el 31 de or:1i.il::re
del 2iIl'l B, pudiendo ,ororrogarse previo acuerdo por escrito entre las _.-3-artes. =:len1ro de los
treinta dias naturales anteriores o su vencmiento

oeoiwm ounern. reemimcroo miiriciesoit

Se podra dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que :or es-:rito gi con
treinta dias de anticipación, presente una de las _o-artes a la otra, sin p-ergtiicio de los trabajos
que se esten desarrollando a la fecha, los que deberan continuerse hasta sa total lerminacion,
salvo miitiio acuerdo en contrario ~,i procederàrn a formalizar el »'=~ci_.-erdo de Finiqofo
correspondiente.

oecirrm ouri»1'r_=t.eEsc|s|on

declaracion judicial. oo caso de inctrmplirniento total o parcial de les ooligaeiones c.ontra;o'as
por cada una de las panes.

Lo nene afectado podra optar por exigir el cumplimiento de las ooo-;a:iones e cargo de la
c-:ir-:rapafio o ioien, declarar Eldministratiuantenle la rescision del Corwfenio, er. cuyo :eso
F.-:ìtere .:-|:5:gar±a a resaroir los daños gi perjuicios que se ocasioi¬.e'¬. :on rnotii,-o de su
';r'.r:.ir'_¬.¦J-iin¬.|ento, en los terminos de la legislacion civil estatal aplioat:-le

DÉCIM-El SEXTÉK. EHCÁBEZAUUS Y DEHNFCIUNES

l_:_-s encei:-&;ados j,›' -::'e†ìnioior'.es contenidos en este i:locur¬¬.e.":o se 'ten orrirzado oor
:o-1'-.'e:“_ierr:.'ie brevedad if para facil identifioattion de ciaus-_.-ies.-: -1.' te'-ti-nos 1.-' en n|nr_;L`lr1
Tïfìento se enterlderé que dichos E-Fltaoezedos tf definiciones Iìnfitan o ai:-E-_r¿E|[7 §ï_¿1f:iierdod±':
_¿¿, g_-,artes cc-ntenido en el ešeosolado del presente Convenio ` -\_

-L

. ----i~.___ ,Í-
- U ` 1, fr

; 'É '.¬.E:..-:- ¿see-3 -_-1-1; :ge 55;,-I-±"›0=..==;~ì " tu *J
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DÉCIMÁ SÉPTIMÄ. INTERFRETÁCEÚN Y SOLUCIÓN DE CÚNTRUVEESIAS

Las oartes manifiestan que oi presente Convenio es producto de si.: ot.-ene tn por lo otro
realizaran todas las acciones ¡zi-os:tiles para lograr su debido con¬.riliniierr¦o_ v en caso de
nresentarse alguna discrepancia sobre so interpretacion o ejecucion le resolverán de niotuo
acuerdo v por escrito las diferencias a traves del Comite Tecnico a que alude ln Cleusoe
Sex-te deljoreseriteinstrornento_ olas oersonas due las canes designan sara ello.

Si en ultima instancia las partes no .legarer-_ si ningún acuerdo. se someterán a lejorisdiccion
de los Trioonales del Estado de Tabasco, renunciando e' fuero que les ;-¿diera corresponder'
en razon de su dc-nii-::iiio presente o futuro. o por cualquier otra causa

aFirrna
| persona
' fisica;
' fltrticulo
. 124 de la

"Lev de
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ìln Pública
' Edel Estado

de
Tabasco
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|:ll'ITIi'šl DFEV'-2 Ífï'-""5'-WE 'Ji' 9"' F'|E“U lïfiflflülnitonto desc contenido se suscribe oo out. ceso en la tliucao
eräüna :ii: villaneintosa. Tedesco a los dos dies del n¬es de Julio del año dos r.ii d -c oclie

f, 'Bm' PUR Ls “U-JAY" son .iones ii-_oni.een¬ro Pene:iårticuio CRUZ
isii se ie ______ _____

ciav - -
acces a -- -¬u_ _; i __ ,_ _

lnformacio

_- -.___\

_.-i-"

.|i'-El fl S DE FE Ft .Í _/f

ÍDr. ¿Jose ManiJeitPina Gutierrez Ing .J
fifefftor

il
i " i

del Estado
J. iI-ni

, ._, ._ .

de ' É ,
Tabasco -- fe-“J - _ _ __

M. en C. Rauifiuzman Leon
Secretario de lnirestitjaciont Posgrado ~,«

Vinculación'

' li

'i' 'ii¡=

iiii_i::.t=i._i=stiit'ii~¡'"i:iii;.-ii;-it-1; Feieen
Director de Vinculación

_'|'

` .'il1tro. Luis iMan;tiie'ï Llio oe.-Í ttita rirrque
Profesor-inve_si_†i~;|ador de la Division

Academica de ingenieria rr Arqtiitecttira
Lider de Proyecto

Rc visƒorr Legal

"__ ___ ___.- .-_----.--_†.` J
_ .-/'L f' " _ - _ ,,__ i

__,¿'_“_ -¬-J¡¢---¬-- - -- - - \t-- .___ _ 4,_
_ '_ _ ___`_

_ V -.

it.1_c_i==_ enserio ortiz ceiirieii
Ftbogado General
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fjorivento Específico de Colatioracton :rara ia Realizacion del Proyecto Cienoniiriado
"Diagnostico de ia Temoereti.-rs v l-luineoed relativa media det Estado de Taoasco' entre ia
l_l._l›"t't' ¿ti el ing. Jorge ii'-idafoerio Perez Cruz

Iiitraestrtictiira de la UJAT que se utilizara. Laboratorio de Energias Renovattiles v
Mediciones Estratégicas ÍLERF-.-IEFZI

¡_ __ _Nornb
-:ie Tabasco"

Produ

2 _
3

Fecha

Fe cita
Fecha
Fecha
Fecha

_ ,lde entrega i,i donacior de eouic-:-s de _:-:irnociiot 2-.Jul-2013 'lla
de a_o-ortacion econornica para personal au;-tiiier 13-Ago-21318 linfüfmacm

tn Publica
.det Estado

e del Proyecto: Diagnostico dela Teniperatura 3,' l-iorriedad Fteiativa Media del Estado

- jFirn'ia
ctos Físicos Entre-galoles lipieräüflfl

Fteooile Tecnico Eie:u:ivo. ifismal
.aneiios conte¬iendo grafic-:is ¬,i iaoas ce sooorte. HAWGUID
Presentacion Digital Etecutiva del lrtšorrrie 12¿ de la

Lev de
s' Transparen.

ide inicio del provecto' 2-Jul-2E-'td ca Y
de terminacion 1; preseniaoon de entregaciies. 2-Oct-2l2l1B _i

Objetivo Principal yr específicos del Proyecto de

osietive pfiiieipai Tal'-ifififflfl
Elatiiorar un informe E|ecutivo o Fileoorte Tecnrcc nara soporte soticitud reasignacion de
Tontas Electricas en el :Estado oe Tabasco.
Objetivos Esp-ocíficos:

.
l.

"T-
(_.

1' t

liii.--cstigar, Recuperar ~,i analizar las riorniaic-s de tas mediciones de teniperalura onc-
ieatiza v publica te Comision Nacional ser ,s-,gue CNA para el Estado de Tabasco ti
otros estados con tarifas electricas te ti IF de reot`rl:-tica rtieiticana
Recuperar .resultados del orccesatiiientn v analisis previos del orc-vectc
"ElETERtvllNP-.Clt}l~l DE L.-ll. TEl'tiIPEFti-f-i'l'l_JHL=`t Y i-ll.llvtEDP.D FtEl_.~f'-t`ll”-.il.±'=. DEL lìSTif=.D-fi
CIF Tri'-B.-'ÄSCÚ tUTl-¦RtvlE`l`_]" correspondientes a los años Edil 201-1_ asi como .a
rectiperacion de los registros de inedìcion det año 2ü“l5 incltivendo su procesariiierito
anatists e integracion de los resultados o los resultados previos.
Cottipatacioti de los resultados denvados de las mediciones realizadas en el provecic
DTHFEMET v los obtenidos por la CNE. discutir los resultados obtenidos ernitir un
diagnostico
_ __¬¬_

'K

"¬~.
. _. _ _.-

.xk
¬¬.

'a

__±

Acceso a



Firma
persons
fisica:
¿artículo
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4- F'fBP¬"='f›`=1|` I-¡U3 iàrefientacidfl Ejecutiva ;:›a|'a sr.: exdds|c¦dr. s: íuera necesarrd en
i.¬.sr¦n.~c|cnes del estade y ia federecrdn.

Meruduicgía: Se aclicaran las prccedirmentcs 1,' ecuacác-nes de estadistica descr'|¡nïn,fa
nc-rrnalizaddä 505 Iìäïü'-S DFGVEHIEWÍEH C52 ìãâ medrcidnes en mas de EE esïeeidnes Hrgrc.-
h=~-'r'1¬-erfretrlfïes gr 1?' estecicnes P-.-'leìeefdiegicas c-rcpr-edad de la -LJJ-fi.T debrdamenïe pre-
prccesadds ;.f flltradüfi E-e cd-'flpararen el 'rrrcdem de Ú}{;1f;ï_v" para la dete-'m-nacrcn de sndrces
II-EH '35 gr Iruras ef-;r;Li-ras] de cc-.sfuraatwirdac ~_.f disccnfcrt |¬.=_|manc en .dersc-¬¬.:1s sanas cun una
~.feet||~.¬.-ente sencrila trdprcal. as: :or:'.-:- :a esumacicn de las ccnsumcs le energía electrica
hlnïestml necesarrds para acdfidrcrcrzar eí clima rnterrdr de cesas ha'n;rar:|ür~.:1as.La L.-n 1:-tar de
L-U :'|'lÉ.

Herramientas e instrumentos a Utilizar. Se emcleara edurec de ccmcutc- pmpsrcicnacíc ¿J
dc-na-de por el derrrandantc de âa .-r¬.-.festagacidn Fìepc-rie Tecnico descrito entes. Los
rnsïrumentds a uliíixef seran I-ss desar'c¦fi.adc-s por el respcnsatfle de le ãzwestrgacacn 1.- -que
Earn-ran parte de los scr.-pts, rnscrcs. mcdeics. prcgramacicn e rnstr-_1|†:entss de medic:cf'1 ¿.-
ccmperacšcn preparados sd-ecc para las sctwrdades de rnvestsgacicn en LEF<¦»'1ER gr :Jara sus
integrantes.

Apcrrtacrdnes en Efectivo
Tc-ial. en efectivo que ap-::'ta±f±`= el ing .lc-r-ge F-rdaïberìd Perez C-ruz al prcyecfc' "?2.=ZI'E-H'-I-:_..\ 'L-II C5

Apurtactunes en Equipamiento:
2 Equrpcs ce ccmpmc dcnadcs ccr el ing .fs-rge Adalbertc Perez Cruz a la Elsfisicën
.›"«car[é=mir,a de ìnge.-ríeria 3: Arqurtectura para ia realrzacicn del “Prc-~_.fec:c _ :cn un cesto :cial
per la cantdad de 545.-IÍ¦'UÚ.üU

Morrtu Total del Prcryectd $45,090.59 † $3-3_E›ï2.l3EI=5ì"S¡5?2.üEI

qtãnn' S-.=_ten†a 1; Uchc mil serscrentos setenta 3' dos ¡J-esc-s UC¦If'1UC'J
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Nombre del área Dirección de lifinculacion SIPW'
I

Documento

I

Convenio de Coiaooracion

Fiirria Persona Fisica ijtodo el documeri±o}; credencial de
el ctor a ina3 dom ili ersona fisica a iria3. 2 leia' ii ¡¢"edsr= " is-'a' Ihr

Pang D Semunes registro federal de coniribugrentes de persona fisica lr:-ágina 3)clasificadas 'if paginas
que lo conforman

runoaniisnracion if Mori'-.uiicioiii

i Articulo 124 de la Lei; de Transparencia if Acceso a la Informacion Pública del Estado de Tabasco.

fi à ¦ PÁRRAFO PRIMERD: Por contener datos personales concernientes a una persona fisica H

` titulares.
ideiitificada o identificable, para cuya difusion se requiere el consentimiento de los

PiÚiRR.AFG TERCERO: Informacion relativa ri los secretos bancario, ficluciario, industriai,
J i comercial, fiscai, bursátil ii postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
II I - i . 1 . . .E - derecho internacional o a suit:-tos obligados cuando no involucren el eiercicio de recursos

riúblicos.

PÁRRAFU CUARTU: Por ser aquella que presentan ios particulares a ios sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con to dispuesto por las leires o los

| tratados intern¿z_icit_1_ri_a|_e s. _
RAZONES 0 CIRCUN5TiHiNC|i¦i.5 DE LA. CLASIFIEACIÚN

Para atender una solicitud de acceso a la informacion.Ej Por determinacion de una resolucion de autoridad competente.

lš transparencia.
Para generar versiones públicas con la finalidad de dar -I rnplimiento a las obligaciones de

i
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`pú_i§lica.
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