CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE “LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO" A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "UJAT", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS
SANCHEZ, SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIÓN, ASISTIDO POR EL DR. ARTURO
GARRIDO MORA, DIRECTOR DE LA DIVISIÓN ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, Y POR LA OTRA
PARTE “LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA', REPRESENTADA POR LA DRA. MÓNICA
LACAVEX BERUMEN, EN SU CARACTER DE VICERRECTORA DEL CAMPUS ENSENADA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA UABC”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ
“LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
ANTECEDENTES

a) Con fecha 25 de enero de 2018, “LAS PARTES", celebraron un "CONVENIO ESPECIFICO" para que
la "UAIC" instalará dos estaciones de monitoreo de corrientes marinas, la primera en la estación
de acuicultura marina en iaiapita, Centla y la segunda en el Centro Ostrlcola Tecnológico de
Sánchez Magallanes, Tabasco.
Ia) Que debido a lo largo del periodo de vigencia del "CONVENIO ESPECIFICO”, ios representantes y
autoridades de “LAS PARTES” que intervinieron originalmente en su celebración han concluido

sus respectivos periodos de gestión y/o han sido sustituidos.
c) Con motivo de lo anterior y con el interes de continuar colaborando en las actividades del
“CONVENIO ESPECIFICO”, “LAS PARTES” expresan su interés de realizar las adecuaciones que
sean necesarias para su adecuada operación por lo que estan de acuerdo en modificar la
CLAUSULA SEGUNDA del “CONVENIO ESPECIFICO” en terminos de las Declaraciones y Cláusulas
siguientes:
DECLARACIONES

I.- DECLARAN “LAS PARTES":
al Que ratifican todas las declaraciones contenidas en el “CONVENIO ESPECIFICO” y se reconocen
reclprocamente la personalidad y capacidad juridica con la que comparecen a la firma del presente
CONVENIO MODIFICATORIO.
b) Comparecen voluntariamente a celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO.
c) Que estando de acuerdo en modificar la CLAUSULA SEGUNDA del “CONVENIO ESPECIFICO”, lo
hacen constar en terminos de las siguientes:

ctAusutAs
vnimena.- “ms Mares", acuerdan modificar la c|.AusutA seeunoin del “convento especifico":
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SEGUNDA.- DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES. Para el debido cumplimiento de los actividades
materia del presente Convenio, "LAS PARTES" manifiestan su conformidad en designar como
RESPONSABLES para el seguimiento a:
Por parte de la "UJA'i"' a la M. en C. Rosa Martha Padrón López, en su carácter de Directora de la
División Académica de Ciencias Biológicas, con correa electrónico direccion.dacbioi@ujot. mx y por
parte de "LA UAIC", al Dr. Xavier Flores Vidal, en su carácter de Investigador del instituto de
investigaciones Oceanológicas, con correo electrónico xavier@uabc. edu. mx.
"LAS PARTES” padrón sustituir a sus colaboradores con un aviso dirigido a la otra parte con diez
(10) dias naturales de anticipación a la fecha en que deba de surtir efecto la citada sustitución.
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SEGUNDA.- DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES. Para el debido cumplimiento de las
actividades materia del presente Convenio, "LAS PARYES" manifiestan su conformidad en
designar como RESPONSABLES para el seguimiento a:
Correo
e¡ec¡rón¡Co

Por parte de la ”UJAT^` al Dr. Arturo Garrido Mora, en su carácter de Director de la
División
Académica
de
Ciencias
Biológicas,
con
correo
electrónico

pe,-sona

direccion.dacbiol@ujat.mx y al ing. Jorge Valencia Martinez en carácter de comisionado

física;
AFIÍCUIO 124
de 'a Ley de
2-igansparen
Accšso a ¡a

para atender los trabajos de supervisión y mantenimiento de las estaciones de monitoreo
de corrientes marinos, con correo
, y por parte de
"LA UABC”, al Dr. Xavier Flores Vidal, en su carácter de investigador del instituto de
investigaciones Oceanoiógicas y responsable tecnico de las estaciones de medición de
corrientes marinas, con correo electrónico xavier@uabc.edu. mx.

'gfPtT'ìcg:; "LAS PARTES” podrán sustituir a sus responsables con un aviso dirigido a lo otra parte con
u ic
.
Estado de diez (10) dias naturales de anticipación a la fecha en que deba de surtir efecto la citada
Tabasco
sustitución.
SEGUNDA.- Las partes acuerdan que, con excepción de lo expresamente estipulado en el presente
instrumento, el contenido del "CONVENIO ESPECIFICO' sigue vigente en los mismos términos y
condiciones legales establecidas.
TERCERA.- El presente instrumento empezará a surtir sus electos a partir de la fecha de su ﬂrma y hasta
que se hayan cumplido todas las obligaciones pactadas entre las partes.
CUARTA.- Una vez leido el presente CONVENIO MODIFICATORIO, ambas partes manifiestan y ratifican
que durante la celebración del mismo no existió dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimieﬁtoque pudiera restringirlo o nulificario.
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Leido que fue el presente CONVENIO MODIFICATOIIIO y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal,
lo firman por triplicado en la ciudad de Ensenada, Baja California, el dia 28 de septiembre de 2021.

Pon “LA uaac"

von "um .

/

DRA. M NICA LACAVEX IERUME

vicennecroaa cawus suse

A

DR. WILFRID MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ

sscanaaio oe mvesrioación, Posaaaoo Y

A

¿s -_»-KB

on. Luïs wamn oaessté iieusea
ouuscron rnovtsiouai.
instituto oe mvesriaacioues ocemotóaiuis
uaac camas ensenada

'-//V"

,

vmcuuxcióu

on. Anrünofaaaitioo Mona
oinecroit oe LA oivisióu Acaoétvucii oz
ciencias aiotóoicas

aevi ou teen

_

mxavien rtonesvioai.
mvesriaaoon
instituto oe invesnaaciories ocemotoeicas
uaac caivirus suseuaoa

§\

on.a

Moiimaio
› - f A »-

\`\

u›iM›=<. um iv <ì' *
1,; nA.:A 1 bw' W
I?

. -»4-' 'r

i"r«:i,f1f§§
\

'v'
4-

Nﬁisii ,il iii J
\I›Q

ii

'

-JI

3

¬-_,

1-mí

É nsasmnowoei
i~iuueno1_§H,_ fono _I_

Lleno De
PECH»

aevisiioo
rieoaiitoooerieam. _

Secretaria de investigación, Posgrado y Vinculación
Dirección de Vinculación

N°"'b'° 'M ¡'“

A Convenio de Colaboración
Documento

Correo electrónico persona fisica (1 página)
Partes o secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

Funoamemación Y Motivación
Articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.
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PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona fisica
identificada o identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los
titulares.
PÁRRAFO TERCERO: información relativa a los secretos bancario, fiducíario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.
PÁRRAFO CUARTO: Por ser aquella que presentan los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los
tratados internacionales.
RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN

É

Para atender una solicitud de acceso a la información.
Por determinación de una resolución de autoridad competente.
Para generar versiones públicas con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.
`
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