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convenio ivioDii=icA¬roi=i-.io AL convenio EePEcíi=ico DE coLAaoRAcioi~i DUE
cELEaeAN, Pon UNA PARTE EL coLE-alo DE LA FRDNTERA aun, AL DUE En LD
euceaivo aE LE DEiioi.iinAeA “EcoeuR”, REPRESENTADA EN EaTE Acio Poe EL DR.
uiAeio eDnzALEz Eaeii-ioaA En su cAnAcrEn DE DiREcToR GENERAL; v Poe LA
oTnA PARTE, LA uN|vERa|DAD _iuAeEz AUTDHDMA DE 'rAeAeco1 AL Due EN Lo
auceeivo sE LE DEi~ioiuiinAeA HDJAT", REF-eEeEr¬i†ADA EN EeTE Acïo Pon EL De.
.lose MANUEL PiÑA GUTIÉRREZ, EN su cAeAcTEn DE REGTDR, Aa|aT|DD Poe EL i.i1.
EN c. RAÚL GUZMAN Leon, sEcRETAR|o DE iNvEa¬r|i:.Ac|oN, PoeenADD Y
v|i~icui_Ac|oi~i 'if Pon LA nit. EN c. RoeA MARTHA PADRDN Loi=Ez, D|REcToeA DE LA
Division AcADEr-ii|cA DE ciEi~iciAs e|oLooicAe; cuA|~iDo AcTüEi~i EN FoRr¬iiA
coi~i.iui~iTA sE LES DEr¬|o|i-1iNAnA ==LAa PARTES", ou|ENEs sE su.JErAiv AL TEi~|oR DE
Los ANTEcEDEN'rEe, DEcLAnAcioNEa Y ci_AusuLAe si-suiEi~iTEs:

¡ANTECEDENTES

t Que en fecha DE de mavo de 25116 “LAS PARTES" suscribieron un Convenio General de
Celaboracion Academica. Cientifica. Cultural Tecnologica v de lvlutuo Apoyo.

2 Cue derivado de lo anterior en fecha 15 de julio de 2015 “Lifiifi PifiiRTES” suscribieron un
Convenio Específico de Colaboracion en adelante “EL CONVENIO", mismo que tiene por
obfeto 'ia coiaboracicn entre las panes. para adoiiirir daros que permitan anaiizar ia dinamica
.*.=c'roi'og.ice _v ia proo'uo-:ion de pianias y esrabiecer posibies reiaciones entre ios nutrientes
J".-_-:rc.1d-3icosv.la estructura de cadenas troficas, i`nciu_vendo la variación es,iJaci`al v Iemporai de
'zo-'ia acuaiica v sus cici-os de vida de especies ciave, enla Cuenca dei rio Usumacinia”.

3 -2-ue en la Clausula Decime Cuarta de "EL CONVENIO" se estableció que dicho instrumento
podra ser modificado por voluntad de “Lfliã Pifll.F¦TE5"_

4 Cue en razon de lo anterior v para el adecuado cumplimiento del objeto de “EL CONVENIO
"Lifi.S PJARTES" han acordado firmar el presente Convenio lvlodificatorio

DECLARACHJNES

"LAS PH RTES” declaran: í

1. Que ratifican todas las DECLARACIONES de "EL CUIWENICJ"
2. Que convienen eri modificar el instrumento va mencionado v manifiestan su libre

de suscribir el presente inalmmento como parte integral del mismo suietaridoee para tal efecto
a las siguiente: ', ~L¬__

t.
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cLAusu|_As
PRIMERA “LAS FPLRTE5" acuerdan v aceptan rnodificai la Cláusula Décima Segunda de “EL
CONVENIO ir su Ariexo Tecnico ~_.i para que queden de la siguiente manera:

DÉCIMA SEGUNDA. WGEHCIA-
Ei presente mstrunsentc entrara en vigor a partir de ia iecna de su firma v tendra una
dura-:dei hasta ei 2-lt de dicieiriore de Et”.-"tEI

Anexo Técnico
Tabla de actividades, productos y fechas para convenio especifico
U.iAT_DAE.`BiOi.

' Fiesostnsaoie de as ' _ _
4-:sv-cede; a~:s-ieedes _ . Caiendario de_ , ._ . . .__ Productos a entr ar¿sei-ieraiss :CO:›o fì--!.i..¬ -arn:.¬. as eg Fecnas

_ if'-gtuzic-des _ '
Seeaoaecieri

asesoria y
wpenfsúfl en T Lista de especies Noviembre 2015 -.fa .ideniificación ti;-'A , . . _rarmòmfla de botanicas .iunic_ 2iï?ii B

_t¡li`E.lfll`ãS
_vasciii'ares _ _ __ _ _

Capacitec.-on.

fi'-=-rriiefe es¡§Cm._:a5 de U___._¿_._,. i-ierbario a incorporar Noviembre 2-5-'15 -
i
I

,¬mC_3Sam_.em_:_ iierbarios UJA T v Octubre 2018
it-"

de muestras
f19å¿?_i'il“Fëå

ECUSUH'

Captura en , _ . . Base de datos de i'v'ov.-emore 2015 -
base de datos Ambdh msmucmnes coiectas Octubre 2üï8

a coiectas - '

Descripcion de
:nuestras ¦ Amb-asinsiituciones Oataiogo fotografico Ncë'â'_T¿?__J:ãä_1§`

botani`cas en
campo .'

.ii_:riio_25"17_ ..'.ui'ii3

informes parciaies 201? 'ìjarfimbreEiatliïiraciifin de Ambas instituciones . 'V 25 1?' ...'c-iio -de. tinainformes ' 29.13. iïii-ci-ern.bie
___ _ _ de 2-jfiì

' " e . . , . . AGânïfâiïg d Ambas institucioiies Adicuio cientifico -_,-icieiinore 2515
C |

i:íei1tifi't2o _ ¬~¬_

EC CIS U FI.i'C-LÍ'H 'JF il-.IIIIII.'i31Í-`."-LL -.[Ti'E'E|1ã
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Mapas de _ _. Noviembre 2010-
disiribucion de , ":COS`J'q Mapas Diciembre 2018

Iespecies |

SEGUNDA. Para los efectos procedentes. “ECOSUR" v "U-Ji!l.T" observarán v cumptiran con
todas v cada una de las demas GLif'lLlSLlLi?-.S de “EL CON"J'ENlO" las cuales conservan todo su
valor v fuerza legal vinculatoria_ -

TERCERA. "LAS PifliRTES” aceptan que las modificaciones referidas en la II.`.Li'f'ilJSLiLi-“t
PRINJERFL son a partir de ahora, parte integrante de “EL CONVENIO".

Leido que fue el presente instrumento gi enteradas las partes de su contenido v alcances, lo firman
por duplicado. en la Ciudad de San Francisco de Campeçbeuüarooçoije a los 18 dias del mes de
diciembre de 201?. _ "'*\_

PoR "Ecosue" Poe ='u.iA†==
I

DR. ii|ARio cor-i ' "Ez EsP|i~.iozA ""`DR.-¬1osE _'A u`EL PIÑA GuTiERREz
DiREcToR ENERAL ` croe

riii. EN c. RA ' LEoi¿i
sEcRE“rAR|o D s cio

F-oseRADo v viii io

r.1.Eiii c.R sA MARTH i= Deoiv Lopez
DiREc†oRADELAD s _ AcADeriiicA

DE cia{«iciAs s oeicAs

Revisio LEGAL

|'l#.C.F'. ERTO ORTIZ CONTRERI
EDGADD GENERAL

ECÚ5 L| Fi¦i'lÍ-ÉIN'-.-'In il-.I|IIIIi'E|1Í"."B:1ETi'2|I|1-E
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