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CONVENIOPMODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA
REALIZACION DEL FROTECTO DENOMINADO “DIAGNOSTICO DE LA TEMPERATURA Y
HUMEDAD RELATIVA IIIIEDIA DEE ESTADO DE TABASCO", OUE CELEBRAN POR UNA PARTE.
LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, REPRESENTADA POR EL DR. JOSE
MANUEL PIÑA GUTIERREZ, EN SU CALIDAD DE RECTOR, ASISTIDO POR EL M. EN C. RAUL
GUZMAN LEON, SECRETARIOIDE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION Y POR EL
IlI'I.C.A. FABIAN CHAEILE FALCON, DIRECTOR DE VINCULACION Y POR LA OTRA PARTE. ING.
JORGE ADALBERTO PEREZ CRUZ, PERSONA FÍSICA POR SU PROPIO DERECHO, PARTES A
LAS OUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO LA “U-JAT" Y “JORGE ADALBERTO
PEREZ CRUZ” Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SERAN REFERIDAS COMO “LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Cue con tacha E12 de julio de 2G-18, “LAS PARTES, suscribieron un Convenio Específico de
Colaboracion para la realizacion del Proyecto denominado "Diagnostico de la temperatura y
humedad relativa media del Estado de Tal:-asco", que el objeto de dicho Convenio es la realizacion
del Proyecto "Diagnostico de la temperatura y humedad relativa media del Estado de Tabasco". en
adelante denominado el “PFtCl`t"'ECTO".

2. Que “LAS PARTES" acuerdan modificar la clausula QUINTA, DÉCIMA TERCERA y las fechas
establecidas en el Anexo del Convenio Especifico de Colaboración.

3. Que en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA del Convenio mencionado se estaolecio que dicho
Instrumento Juridico. podrá ser modificado yto adicionado mediante la flrma del Convenio
lvlodificatorio o Addendum correspondiente.

DECLARACIONES

I. DE “LAS PARTES" QUE:

t_t. Que reconocen mutuamente su personalidad jurídica y la de sus representantes legales con los
que celebraron el Convenio

L2. Acuerdan suscribir el presente instrumento juridico para modificar la clausula QUINTA, DÉCIMA
TERCERA y las fechas establecidas en el Anexo del Convenio Especitico de Colaboración para
ia realuacion del Proyecto denominado “Diagnostico de la temperatura y humedad relativa media
del Estado de Tabasco". que a la letra dice:

QUINTA. MONTO FINANCIERO

“..-'URGE ADALBERTO PÉREZ CRUZ" entregará a ta "U..-“AT” para et desarmtio y
ejecucion det "PROYECTO" señaiado en ta Ctaosuia Primera, ia cantr`o'ad de
533,512. GG (Treirita y tres mit seiscientos setenta y dos ,oesos Útil-'dúo M.N) en une
sota exh-ibicion, tai y como se detatia eri ta siguiente tanta:
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` Ministracion i Cantidad Fecha
$33,d?2.tì'i1`i (Treinta _v tres mii ` 'I3 de

i'_ini`ca seiscientos setenta tr dos pesos ; agosto de I
_ __ _ __ ddƒido it-.ii.iv',i I 2015 I

oeciitiifi r.eecen.i1.tneEivciit
Ei presente Convenio entrara an vigor ei dia de su firma y tendra una vigencia ai 31 de
octuore dei 2o t B, pudiendo prorrogarse previo acuerdo porescrito entre ias partes, dentro
de ios treinta dias naturaies anteriores a su vencimiento.

ANEXO

Fechas:
Fe.-:na de inicio dei proyecto. 2-Jut-21518
Fe-cita de tci'nii`iiaci`on y presentacion de enrregatriies.: 2-Oct-N18 W
Faena de entrega y donacion de equipos de computo 2-Jut-2018
Feciia de a,ooi'iacion economica para personai' ai.ixii'rar 13-Ago-2013

Por lo antes expuesto, “LAS PARTES" han decidido ceiebrar ei presente instrumento jurídico;
sujetandoio al tenor de las siguientes:

IicLáusuLAs N
PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto modificar ia clausula QUINTA, DÉCIMA TERCERA Ii.:'i,|
y las fechas establecidas en el Anexo del Convenio Específico de Colaboracion para la realizacion 'ii
del Proyecto denominado "Diagnostico de la temperatura y humedad relativa media del Estado de
Tabasco", para quedar de la siguiente manera:

QUINTA. MONTO FINANCIERO

__d_-"í_`1';-s
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es“JORGE ADALEERTC' PÉREZ CRUZ" entregara a ia "UJA T" para ei desarroiio Jr
ejecucion dei "PROYECTO" sei?-a.~'ado en ia Ciausuia Pirimera, ia cariti`o`ad de
533_,di'2.iJi1i (Treinta y tres mii seiscientos setenta y dos pesos ddrtdd ivt i¬i',i en una sota
eiiiii'iJi'ci`oii_, tai y como se data.-'ta en ia segs-ie.ore tania

I _ II-'Iinis dai-::@§_ _ __ Cantidad* Feçiïa
Umfia $33.o`i'2.d5I (Tre.-i¬ra y tres rriii seiscientos T5 de no-.fremo.re de
_ '" setenta v dos pesos 5~L`v'1E-c'= M i'1i'_i _ _ 2515 _ _

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA

Ei presente Convenio entrara en vigor ei dia de su firma y tendra una vigencia de '
un ano, pudiendo ,ororrogarse previo acuerdo por escrito entre ias partes, dentro de
ios treinta dias iiaturaies anteriores a su vencimiento J
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ANEXO

Feciia de inicio dei proyecto.: 2-Jui-ZIÉHB
Feciia de entrega Ji donacion de equipos de computo: 2-Jui-2018
Fecha de aportacion econoinica para trabajo de campo por recoieccion de datos: 15-Nov-2d 'IS
Feciia de Reporte preiirninar: 25-Nov-2013
Feciia de terminacion y presentacion de entregaoies: 28-Junio-2019

SEGUNDA: “LAS PARTES", convienen expresamente que eI_ presente Instrumento Juridico,
únicamente se suscribe para modificar la clausula QUINTA, DECIMA TERCERA y las fechas
establecidas en el Anexo del Convenio Especifico de Colaboracion para la realizacion del Proyecto
deitorninado “Diagnostico de la temperatura y humedad-relativa media del Estado de Tabasco", por lo
que, las demas partes dei Convenio n-iutticitado conservan su alcance y efectos legales
correspondientes, mismas que se ratiñcan en todas y cada una de sus partes.

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

CUARTA: El presente Convenio lvtodificatorio entrara en vigor a partir de la fecha de su finna.

3' \~.._i
CONVENIO MOOIFICATORLO

U¬.`=iI"iT- JORGE AIÍIALEIERTO PEREZ CRUZ
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Leído el presente Convenio Ivloditìcatorio y eriteradas “LAS PARTES" de su contenido, alcance y
iueiaa legal, lo suscriben en original por duplicado, en la Ciudad de viliahermosa, Tabasco, el veintitrés
de octubre de 21318.

__EflR-l;iA-`¿LLJAT" POR “JORGE ADALBERTO PÉREZ CRUZ"

/'J
1

I. _-_ _____
Ii __-_ _

UT- JUFÉ M _I`-'HI ¡FIB G'-IÍIÉFFBI ` Ing. Jorge Adalberto Perez Cruz
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M. en C. Ra Guz ' Leon
Secretario de lnvestig ion. rado y

/Biiqculeicion

_ _ i__- .i
1'itl.C-A. Fabiafi Ctìable Falcon
oijoií de yiiicuiacion

:'21-

ivltro. Luis pl' Lopez Manrique
Profesor-I:1y`a igador de la Division

Academica de Ingedìeria y Arquitectura. y
Lider de Proyecto

Revision I_e_gaI

/'/ -I * _ ,I

z /

IIAÚZÍP. Roberto Crtiz Contreri
Abogado General
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UJAT JORGE ADALIÉERTO PÉREZ CRUZ
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