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coNvENio MDDrF|cAt'oR|o AL coNvENro Esi=-Eci|=|co DE coLAeoRAc|oN PARA |_A
E.1Ecuc|Drv DEL Peotrecro DENoMrNADD “PLATAFDRMA PARA LA oEsT|oN DEL
coNoc1M|ENTo Y MEoic|oN DEL |MPAcTo DE LA oEsTtoN HUMANA, cDN ELEMENTDS
DE rNTEL|oENc|A AR_r||=|c|AL ¬r_ANAL|s|s DE DATos", oue SELESRAN PoR UNA PARTE,
LA uN|vERStDAD .JUAREZ AUTDNDMA DE ïAeAsco, REPRESENTADA PoR EL DR. .Jose
MANUEL FINA oUT|ERREz. EN Su cAL|DAD DE REcToR, Asisrioo PoR EL M. EN c. RAÚL
GUZMAN LEoN. SEcRE_TAR|o DE |NvEST|-SAc|oN1 PoSoRADo ¬r' v|NcUiAc|oN Y PoR EL
M.c.A. FASIAN cHAaLE FALcoN, D|REoroR DE v|N-ouLAc|oN jr PoR LA oTRA PARTE.
rNcueAsoFT, s.A. DE c.v'., R_EPRESENTAoo PoR EL Lic. JDSE MANUEL EcHEvERRiA
ALvAREz. ADM|N|STRAooR uNico, PARTES A LAS ouE EN Lo Sucesivo SE LES
oENorv1rNARA conto LA "UJAT" E “|NcuaAso|=T" Y cUANoo AGTUEN DE MANERA
cor¬r.iUNtA SERAN REFERiDAS coMo “LAS PARTES", AL TENoR DE Los
ANTEcEDENrES, DEcLARAcioNES Y SLAUSULAS Si-SULENTES;

ANTECEDENTES

1. Crue con fecha 21 de febrero de 2o1El. “LAS PARTES. suscribieron un Convenio Especifioo de
Colaboracion para la Ejecucion del Proyecto denominado “Plataforma para la Gestion del
Conocimiento v Medicion del Impacto de la Gestion Humana, con elementos de Inteligencia
Artificial v Analisis de Datos". que el objeto de dicho Convenio es la ejecucion del Frovecto
“Plataforma para la Gestion del Conocimiento M Medicion del Impacto de la Gestion Humana,
con elementos de Inteligencia Artificial v Análisis de Datos", en adelante denominado el
"PROYECTO".

2. Que “LAS PARTES" acuerdan modificar la fecha de pago de la segunda ministracion
establecida en la clausula QUINTA del Convenio Especifico de Coiaboracion.

3. Clue en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA del Convenio mencionado se establecio que dicho
instrumento Juridico, podrá ser modificado vio adicionado mediante la firma del Convenio
lvlodificatorio o Addendum correspondiente.

DECLARACIÚNES

I. DE “LAS PARTES" QUE:

l.-1. Que reconocen mutuamente su personalidad juridica v la de sus representantes iegaies con
los que celebraron el Convenio.

L2. Acuerdan suscribir el presente instrumento juridioo para rnoctifi-car la fecha de pago de la
segunda ministracion establecida en la clausula QUINTA del Convenio Espeeifico de
Colaboracion para la Ejecucion del Provecto denominado “Platatonna para la Gestion del
Conocimiento gr Medicion del impacto de la Gestion Humana, con elementos de Inteligencia
Artificial v Analisis de Datos¬. que a la letra dice:

QUINTA. MONTO FINANCIERO

"fNCUB.¿l5DFT" entregara a fa "L-'JAT” para ad' riesamïito _.-' ag-eoucron del Proyecto
señalado en fa Ctàusuta Primera. fa cantidad de $39?-".fi.i'.ì0 fïrescientos fa 1.-'
sfete mil quinientos pesos üüftüü MNJ en dos extrriziiciofres tar' jr comose 
ta siguiente taota:
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|`_._L" .` ... T ' ` `i.fl'rnistr'a cion Cantidad Fecha
t i -
|| $198. ?5iÍ›" GG (Ciento noventa y ocho rnii › TG de junio de
I Pnnmem setecientos ciricuenfa pesos Úütfüü tvi.N.j | 2018 4

' $193, ?'5o.tÍ'U (Ciento noventa y ocno mii 2 do sepiiernore
setecientos cincuenta ,pesos ütlffüü l'vf.i'v'._J | de 2018Segunda

iio: lo antes expuesto. “LAS PARTES" han decidido celebrar el presente instrumento jurídico;
siijetaiidoio al terror de las siguientes: __ .

cLAuSuLAS "`-
I'x__-"if.

ministracion establecida en la cláusuta QUINTA del Convenio Especifico de Colaboracion para ia 5*-. I-
Eiecucion de¦ Proyecto denominado "PIatafon¬na para la Gestion del Conocimiento y Medicion del ; _.
impacto de la Gestion Humana, con elementos de Inteligencia Artificial y Analisis de Datos". ""'
aprc-ir-ado en el programa de estímulos a la investigacion desarrollo tecnologico e innovacion del ,L _
Cory.-:ajo Nacional de Ciencia y Tecnologia con número de proyecto 252719. suscrito con fecha 21 '
oc feorero de 2111-5. para quedar de ia siguiente manera:

*ir
QUINTA. MONTO FINANCIERO

PRtlii'tERA: El presente Convenio tiene por objeto modificar ia fecha de pago de la segunda

._`._
¬'i

“iAiC.`UBASC*FT" entregara a ia "UJA T” para ei desarroiio y ejecircion del' Proyecto
señalado eri ia Ciáirsiiia Primera, ia cantidad de $39i'.5Eli1üEl ¦'Trescientos noventa y
siete mii quinientos pesos dotfoo tLii.i”¬-i,l en dos exiiioicioires, tai y como se de-taiia en
la irigiriente tania: _

I
l¦Ívnn¿as¢Ani cannaae Faena

Étãd. ?5o.tJo {'Ciento noventa y ocho mii to de junio de .
setecientos cincuenta pesos Úüffüü M.N___l 2018

5.3, “nda $198, ?5o.ooi'Ciento noventa y ocho mii f 2 de novieinbre I.
¦ ` LH setecientos cincuenta pesos ÚÚITUÚ i'lrt.N_j de 2018 Ã
I

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

I I..TERCERA: "LAS PARTES". manitiestan 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: Et presente Convenio lvlodificatorio entrara eri vigor a partir de la fecha de S
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Leido el presente Convenio lvlodificatorio y enteradas “LAS PARTES" de su contenido. alcance y
fuerza legal, lo suscnben en original por duplicado, en la Ciudad de Villahermosa. Tabasco. ei 31
de agosto de 2015.
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M. en C. Ra uzmàn Leon
Secretario de lnvestig " Posgrado y
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h1.C.A. Fabiá hablé Falcon
Director evinoulapiån __
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Dr. Jesús ` illa .Azuara
Prot`eso;~ifiÍie t ' or de la Division

Acadeijiea/de Info tica y Sistemas, y Líder
1.._«-“_ ___ _--- j, toyecto

Revision Legal

Itl'l.!_,'jF'Í Roberto Ortiz Contreri
Abogado General
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