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coNvEN|o |v|oD||=|cAToR|o AL CoNvEN|o ESPEci|=tCo DE coLAeoRAc1óN PARA LA
E.iEcucioN DEL PRo¬rEcTo DENoivi|NADo "|=-LATAFCRNIA PARA CA cEsTtoN DEL
CoNoc|r.mENTo v n1ED|c|oN DEL |iv|PAcTo DE LA -sEST|óN HUMANA, con ELEi.i1ENToS
DE |NTELiSENciA AR_TrE|ciAL v_ANALtS|S DE DATos", ouE CELEBRAN RCR UNA PARTE.
LA uNivERS|DAD JUAREZ AuToNoN|A DE TAeASco. RERRESENTADA Poe EL DR. _1oSE
MANUEL P1NA GUTIERREZ, EN su CALIDAD CE RECTCR, AS|sT|Do RCR EL 1v|.EN C. RAUL
Suzr.1AN LEoN. SEcRETARio DE iNvEST|CAc|óN, PCSCRADC ¬~rv|NcU¦_AC|óN Y PCR EL
r.n.c.A. FASIAN ci-TASLE i=ALcoN, o¦REcToR DE viNCULACtóN fr PCR DA oTRA PARTE.
|_NcuaASor"r, s.A. DE c.v.. REPRESENTACC PCR EL Lic. .JCSE N1ANUEL Ect-|EvERRiA
ALvAREz, ADMINISTRADCR uNtco. PARTES A LAS oUE EN Lo SuCES|vo SE LES
DENCNTINARA coivto LA “uJAT“ E “|NcUeASoi-Tr" T' CUANCC ACTUEN DE rv1ANERA
CCNJUNTA SERAN REFERIDAS cotvio “LAS PARTES", AL TENoR DE Los
ANTECEDENTES, DECLARACICNES ¬r CLAUSULAS SIGUIENTES;

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 21 de febrero de 21315. "LAS PARTES, suscribieron un Convenio Específico de
Colaboración para la Ejecución del Proyecto denominado “Plataforma para la Gestion del
Conocimiento v Medición del Impacto de la Gestión Humana, con elementos de Inteligencia
Artificial v Analisis de Datos", que el objeto de dicho Convenio es la ejecucion det Proyecto
"Plataforma para la Gestión del Conocimiento v Medicion del Impacto de la Gestión Humanai
con elementos de Inteligencia Artificial v Análisis de Datos", en adelante denominado el
“PRC*r'ECTC".

2. Que “LAS PARTES" acuerdan moditìcar la clausula SÉPTIMA del Convenio Especifico de
Colaboración.

3. Que en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA del Convenio mencionado se estableció que dicho
Instrumento Juridico, podra ser modificado vio adicionado mediante la firma del Convenio
Ivloditìcatorio o Addendum correspondiente.

DECLARACIONES

I. DE “LAS PARTES"QUE:

L1. Ctue reconocen mutuamente su personalidad juridica v la de sus representantes legales con
los que celebraron el Convenio.

I.2. Acuerdan suscribir el presente instrumento juridico para rnodificar la cláusula SÉPTIMA del
Convenio Especifico de Colaboración para la Ejecución del Provecto denominado "Plataforma
para la Gestión del Conocimiento ji lvledición del Impacto de la Gestión Humana, con
elementos de Inteligencia Artificial v Anatisis de Datos", que a la letra dice:

SÉP WMA. Coiv_i.fTE TECivico
Las partes acuerdan constituir un Comite Teìcnico que coadjruve a ia instrumentación
tecnica jr evaiuacion de ias actividades que se deriven de este Convenio Dicho Comite
estara integrado por orto o dos representantes de cada una de ias partes. designandose;
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Por ia "IJJA T"
i'-tornore: tvt.C.A. Fabian Ciiaóie Fatcón
Cargo." Director de tfincutación

Nombre.” Dr. C-Iscar Aioerto Gonzaiez Gonzatez
Cargo: Profesor-investigador de ia División Acadernica de tnformati`ca jr Sistemas, jr Lider
de Proyecto

Por “iNCLtBASOFi'”
Nombre.- i_ic. Jose Mariuet Echeverria Atvarez
Cargo." Administrador Unico

Ei Comite se reunirá por to menos cada dos ['21 meses de manera atternada en sus
instaiaciones jr Soto podra sesionar estando cuando menos un representante de cada
parte, rindiendo sus informes cada dos t2,I meses, debiendo revisar jr evaiuar ei
cumptirniento det presente instrumento, jr en su caso de tos Anexos. asi como nacer tas
recomendaciones que Se reouieran.

Por lo antes expuesto, “LAS PARTES" han decidido celebrar el presente instrumento jurídico;
sujetandolo al tenor de las siguientes;

CLAUSULAS
PRIMERA: Ei presente Convenio tiene por objeto modificar Ia clausula SÉPTIMA del Convenio
Especifico de Colaboración para la Ejecución del Projrecto denominado "Plataforma para la Gestión
del Conocimiento jr Ivtedicion del Impacto de la Gestión Humana, con elementos de Inteligencia
Artificial v Analisis de Eiatos", aprobado en el programa de estímulos a la investigación desarrollo
tecnológico e innovación dei Consejo Nacional de Ciencia jr Tecnologia con número de provecto
252?19. suscrito con fecha 21 de febrero de 2ü1E›, para quedar de la siguiente manerat

sÉPTr.trA. contre Tecivico
Las partes acuerdan constituir un Comite `i'écni`co que coadjruve a ia instrumentación
tecnica jr evaiuación de ias actividades que se deriven de este Convenio. Dicho Comite
estara integrado por uno o dos representantes de cada una de ias partes, 'designándose'

Porta "UJAT"
Nombre: tvt.C.A. Fabian Ci:-ante Fatcón
Cargo." Director de Irinctrtacidn

Nombre.- Dr. Jesús Adnaii Sevitta Azuara
Cargo." Profesor-tn vestigador de ta División Aca ds'-mica de informatica jr Sistemas, jr Lider
de Proyecto

Por “iNCUB.fl.SOFT"
Nombre." Lic. Jose ivianuei Echeverria Áivarez
Cargo: Adminisiredor Unico

Ei Comite se reuni`ra por io menos cada dos ¡'21 meses de manera atternada en sus
instaiaciones jr sóio podra sesionar estando cuando menos un rep/pesentandfšf de
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parte. rindiendo sus informes cada dos (2) meses. debiendo revisar v evaiuar ei
cumpiimiento dei presente instrumento. jr en su Caso de ios Anexos. asi como nacer ias
recomendaciones que se requieran.

SEGUNDA: “LAS PARTES". convienen expresamente que el presente Instrumento Juridico,
unicamente se suscribe para modificar la clausula SÉPTIMA, por lo due, las demas partes del
Convenio multicitado conservan su alcance jr efectos legales conespondientes, mismas que Se
ratifican en todas jr cada una de sus partes.

TERCERA: “LAS PARTES”. manifiestan que en el presente instrumento legal no existe doio, error,
mala fej violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera invatidarlo. sino por el contrario
es la simple manifestación de voluntades.

CUARTA: El presente Convenio lvlodifrcatorio entrara en vigor a partir de la fecha de su firma.
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Leido el presente Convenio tvlodificatorio jr enteradas “LAS PARTES" de su contenido alcance 1;
fuerza legal, lo suscriben en original por duplicado, en la Ciudad de 'v'iIIahen"nosa, Tabasco, el diez
de julio de 2018.
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Rectorj__.j.

Lic. José Manuel Echeverria Atvarez
' Administrador Unico

ƒ.

M. en C. Raúl G ã León
Secretario de Investigación, sgrado 'ji
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M.c.A. Dis sic-sn
Direct evi culación
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Dr. Jesj r"'ÍfÍ"" - _-2 viìlaAzuara
Profesordfives igador de la División

Academdcíde Infor aticaji Sistemas, v Lider
“T-«C de jrovecto

Revisión Legal'

me
igoffi. Rubens ortiz csntreri

Abogado General
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