
CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO


NOVACIÓN DE CONTRATO




	Convenio Modificatorio del Contrato de _________________, que celebran por una parte, la empresa ________________, S. de R.L. y de C.V., por medio de su Representante Legal Sra. _________________________ a quien para efectos de este contrato se le denominará como _______________, así como por otra, el Sr. _____________________, a quien en lo sucesivo para efectos del presente instrumento legal se le denominará como _________________________ los cuales formalizan al tenor de las siguientes:



ANTECEDENTES


	Las partes contratantes identificadas y acreditadas en la forma legal, tuvieron en su haber la celebración de un contrato de _________________, con fecha _____________, en esta misma ciudad, para lo cual, ambas partes contienen un tanto original, así como a este ________________ se agrega una copia de éste.

	El Sr. __________________, entrega copia del acta constitutiva, otorgada ante la fe del Notario Público No. ______, de esta ciudad, con número de testimonio notarial __________________.

	El Sr. _____________________________ por estar en __________________, decidió llevar adelante el contrato _______________ con la Sociedad __________________ S. de R.L. y de C.V.



DECLARACIONES


I.  Ambas partes declaran:

a)	Tener el domicilio en la calle de ______________________ para la Sociedad ____________________________ S. De R.L. y de C.V., para el Sr. ___________________, él ubicado en la calle de _____________________.

b)	Que es su voluntad celebrar el presente contrato de ___________________________, bajo el tenor de las siguientes:



CLÁUSULAS


	Primera. Ambas partes,  “LA EMPRESA” y “_________________” convienen en modificar las cláusulas ________________, ______________ y la ________________ las mismas a la letra plasmaban:


CLÁUSULA  ____________________: ........

CLÁUSULA  ____________________: ........

CLÁUSULA  ____________________: ........


Para de ahora en adelante ser la voluntad de ambos:

NUEVA CLÁUSULA ____: ...............

NUEVA CLÁUSULA ____: ...............

NUEVA CLÁUSULA ____: ...............


	Segunda. Ambas partes aquí convenían y determinan, que ésta es su nueva y expresa voluntad, por lo cual éstas surten efecto a la firma de este _________________.


Tercera. Si sucediera el caso de que alguna de las partes incumpliera en las nuevas disposiciones o así como de las anteriores no revocadas, será sancionado por concepto de DAÑOS Y PERJUICIOS por la cantidad de $___________ (_______________), además de ___________________, y sin perjuicio de mantener la afectada sus derechos a salvo para ejercer las acciones legales conducentes.


	Cuarta. Ambas partes aquí presentes ratifican su voluntad, la cual dicen se encuentra libre de cualquier vicio.


	Quinta. Ambas partes pactan que para la INTERPRETACIÓN en caso de controversia del presente contrato, se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de _____________ en el Estado de ______________, por lo que renuncian a cualquier fuero que por razón de domicilio, ya sea legal o convencional, pudiere corresponderles.

	En este acto jurídico, tuvieron intervención en calidad de TESTIGOS, el Sr. Abogado _______________ CORREDOR PUBLICO número _____________, con domicilio en _________________________ sí como el Sr. ____________________ , con domicilio en _______________	,ambos mayores de edad, así como en el pleno uso y goce de sus derechos.


	Leído que fue el presente ______________________________, ambas partes conformes con su contenido, valor y fuerza legal, lo firman.




En ________________ a ________________ de ________________ de ________.






________________________                         _________________________







_____________________                       ______________________
TESTIGO                                                  TESTIGO






Sr. Abogado Corredor Público No. _______________

