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coNvEN|o NioD|F|cAToR|o AL coNvEN1o EsPEciF|cD DE coLAeoRActoN PARA LA
E_¦EcUc|oN DEL PRovEcTorDENotvt|NADo “o|sENo v DESARRDLLD DE S1sTENrA
|NTEL|oEN¬rE DE oPT|r.niz_AcgoN |NTESRAL con INTERNET DE LAS coSAS tran PARA
TEcNoLo-SIAS DE AsPERs|oN" APRDSADD EN EL PRooRA1vtA DE ESTtr-.tULos A LA
|NvEST|oAc|oN DESARRDLLD TEcNoLoo|co E |NNovAc|oN DEL coNsE.lo NAc|oNAL
DE c|ENcrA v TEcNoLoG|A coN NUNIERD DE PRovEcTo 253333. DUE cELESRAN PoR
UNA PARTEL LA UN|vERS_|DAD JUAREZ AUToNoN1A DE TAaAsco, REPRESENTADA PoR
EL DR. .loSE MANUEL PINA GUTIERREZ, EN SU cAL|DAD DE REGTDR, AS|STiDo PoR EL
nn. EN c. RAUL cUzN|AN LEoN. _SEcRETAR|o DE_ |NvESTreAc|oN. PDSGRADD Y
v|NcULAc|oN T PoR EL Nt.c.A. |=AerAN ci-IAELÉ |=ALcoN. DtREcTDR DE v|NcULAc|-DN Y
PoR LA oTRA PARTE, sin-ASE tNTEsRATED TEcHNoLoo|ES, S. DE R.L DE c.v.,
REPRESENTADo PoR EL |Nc. Luis DAv|D PERNANDEE DEL cAt.i1Po DE LA i-NDALSA.
REPRESENTANTE LE-SAL, PARTES A LAS DUE EN Lo SUcESivo SE LES DENDNNNARA
corvio LA HUJAT" Y “amvlse INTESRATED TEc1-iNoLoc|ES" Y cUANDo AcTUEN DE
MANERA coNJUNTA SERAN REEERIDAS como “LAS PARTES", AL TENDR DE Los
ANTEGEDENTES, DEcLARAc|oNES Y cLAUSULAS s|ou1ENTES;

ANTECEDENTES

1. Crue con fecha 25 de al:-ril de 2018, “LAS PARTES, suscribieron Un Convenio Especitico de
Colaboracion para la Ejecucion del Provecto denominado “Diseño v desarrollo de sistema
inteligente de optimizacion integral con internet de las cosas iloT} para tecnologias de
aspersion”, que ei obieto de dicho Convenio es la ejecucion del Proyecto "Diseño v desarrollo
de sistema inteligente de optimizacion integral con internet de las cosas |[loT] para tecnologias
de aspersion". en adelante denominado el “PRü`i"ECTD".

2. Que “LAS PARTES" acuerdan modilìcar la clausula QUINTA del Convenio Específico de
Colaboración.

3. Que en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA del Convenio mencionado se establecio que dicho
instrumento Juridico, podra ser modificado vlo adicionado mediante la firma del Convenio
lvlodilìcatorío o Addendum correspondiente.

DECLARACIONES

I. DE “LAS PARTES" QUE:

l.*l . Que reconocen mutuamente su personalidad juridica v la de sus representantes legales con
los que celebraron el Convenio.

L2. Acuerdan suscribir el presente instrumento jurídico para modificar la clausula QUINTA del
Convenio Específico de Colaboracion para la Ejecucion del Proyecto denominado "Diseño v
desarrollo de sistema inteligente de optimizacion integral con internet de las cosas lloT] para
tecnologias de asp-ersion”. que a la letra dice:

QL-'l'N'TA. MONTO FINANCIERO

"BlTWl'5E ll'ilTEGRA TED TECHi'ilúLCll3lE5" entregara a la "U..-'AT",oara el desarrollo
;v ejecucion del Proyecto señalado en la Cláusula Pn`mera_ la cantrdad de $S?C1.Út3r3'.rJCf
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lücnoclentos setenta rnil pesos Güfttìtì lli'.l'›I,l en tres exhibiciones. tal y corno se detalla
en la siguiente tabla."

I llifinistra-cion Cantidad | Fecha

| Prfmem $Éi5l,ddo.t`.tu [Doscientos sesenta yun mil i T5 de agosto de
pesos üüfiüü ll›l_lv_,l ' 2tI'r 5* I

Se Uma $l?4,tJt1ltfl.t1ttZt i'Ciento setenta jr cuatro mil pesos 15 de octubre de _
5' ' norton ii-i.rv.i I 2-sis

Tamara $435 GütIl.tItü i'Ctiatrocientos treinta y cinco rnii 33 de dicienit:-re
pesos tí-'tïtflrittl i'lill'il.,l . de 2d'l8

Por lo antes expuesto, "LAS PARTES" han decidido celebrar el presente instrumento juridico;
sujetandoio al tenor de las siguientes:

cLAUsuLAs
PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto modificar ia clausula QUINTA del Convenio
Específico de Colaboracion para la Ejecucion del Proyecto denominado "Diseño y desarrollo de
sistema inteligente de optimizacion integral con internet de las cosas tloT]i para tecnologias de
aspersion". aprobado en el programa de estímulos a la investigacion desarrollo tecnologico e
innovacion del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia con número de proyecto 253338. suscrito
con fecha 25 de abril de 212118, para quedar de la siguiente manera:

QUINTA. MONTO FINANCIERO

“BlTliii';'SE INTEGRATED TECHNOLOGIES" entregara a la “UJAT" para ei desarrollo
y ejecticion del Proyecto señalado en la Cláusula Primera, la cantidad de $S?'iI.l.l.'.ltI'ü.Gü
lücliocienlos setenta mil pesos UCWGU i'vl.l'›I,l en dos exhibiciones, tal y corrio se detalla
en ia siguiente tal:1la.'

I Primera _¿š_åšã_¿I:'ggj$§ü jÍäT¡e“t'ìS ”E¡""dÚ5 "I" I' 11 cejuiia aa sois
- $MS,üUü.ElEi T ` t taSegunda _ üqhgumfl pesa; üäìãârlifiìì cuaren 3" Í 29 de agosto de 2018 _

juinisuaçianj _ ` cantidad j E;-cha `

SEGUNDA: “LAS PARTES", convienen expresamente que el presente Instrumento Juridico,
únicamente se suscribe para modificar la clausula QUINTA. por lo que. las demas partes del
Convenio muiticitado conservan su alcance y efectos legales correspondientes. mismas que se
ratifican en todas y cada una de sus partes.

TERCERA: “LAS PARTES", rnanifiestan que en el presente instrumento legal no existe dolo. error.
mala fe, violencia ni cualquier otro vicio dela voluntad que pudiera invalidario. sino por el contrario
es la simple manifestacion de voluntades.

CUARTA: El presente Convenio Ivlodificatorio entrará en vigor a partir de ia fecha de su flrma
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Leido el presente Convenio lvlo-d_ifi_c.atorio y enteradas “LAS PARTES" de su contenido, alcance y
fuerza legal, lo suscriben en onginal por duplicado. en la Ciudad de Villahermosa. Tabasco. el
cuatro de julio de 2013.
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DrÍ`:l~esé_l¿_ u Piña Gutiérrez Ing. Luis David Femandez del Campo dela

'= or ' Hidalga

"` Relltresentante Legal

M. en C. Raúl I- man ~.
Secretario de lnvestigaci › .Posg doy

yi acio _
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I'--'l.C,A. Fa " Chahlé Falcon

Dire Vindulacion“A
fl
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NLD. arolin Guz ánJuárez

Profesora-Investigadora de la Division
Academica de Ciencias Sociales y
Humanidades, y Líder de Proyecto

Revision Legal

 ¬-.;í1 5//f _ C
Jiiïc.P. Rana-ria ortiz cana-ari

Abogado General
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