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CONvENIO DE COLABORACION ESPECIFICO PARA LA ELARORACION DEL PROYECTO DE
INvESTIOACION E INNOvAcIoN TECNOLOGICA CREENET; PLATAFORMA DIOITAL PARA
CONTRATAR SERvICIO DE CONEAION A INTERNET CON UN MODELO DE NEGOCIO DE
ECONOMIA COMPARTIDA", OUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIv_ERSIoAo JUAREZ
AUTONOMA DE TAaASCo, REPRESENTADA POR EL DR. .IOSE MANUEL PINA
GUTIERREZ, EN SU CALIDAD DE RECTOR, ASISTIDO POR EL M. EN C. RAUL OUZMAN
LEON, SECRETARIO DE INMESTIOACION, POSGRADO Y vINCULACION Y POR EL M.c.A_
FABIAN CI-IASLE FALCON, DIRECTOR DE vINCuLACION Y POR I__A OTRA PARTE,
OROENPUNT s.A DE c.v., REPRESENTAOO POR EL Lic. CARLOS RAUL sOLiS BERNAT
DIRECTOR OENERAL, PARTES A DAS OUE EN Lo sucesivo SE LES DENOMINARA COMO
LA "UJAT" Y “OROENPUNT”, RESPECTNAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES;

ANTECEDENTES

PRIMERC. Que con fecha 21 de febrero de 2018, ambas partes celebraron un Convenio General
de Colaboracion Academica, Cientifica. Cultural, Tecnologica v de lvlutuo Apovo.

SEGUNDO. Que en la Cláusula Cuarta inciso al de dicho Convenio se establecio que las partes
podran celebrar Convenios Específicos de Colaboracion, por cada uno de los proyectos que sean
aprobados.

TERCERO. Que el presente Convenio Específico de Coiaboracion forma parte del Convenio
General de Colaboracion antes mencionado.

DECLARACIONES

1. PUR LA "UJAT”:

1.1. Que es un Organismo Público Descentratizado del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional, personalidad juridica v patrimonio propios, como lo prevé su Lev Organica
publicada mediante Decreto E3662, en el Periodico Oficial, Órgano del Gobierno
Constitucional del Estado de Tabasco, Época 5", de fecha Diciembre 19 de 198?.

1.2. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de su Lev Organica, la
representacion legal de la "LJJAT" recae en su Rector el C. Dr. Jose Manuel Piña Gutierrez,
quien esta facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el nombramiento
de fecha 19 de enero de 21015 emitido por la H. Junta de Gobierno de la "UJAT", el cual se
protocolizo en la Escritura Pública No. Cinco lvlil Cuatrocientos Treinta v Cinco, 'v'oIumerI
XLII, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, ante ia fe del Licenciado Leonardo
de Jesús Sala Poisot, Notario Público Número 32, con adscripcion en la Ciudad de
'v'iiIahemToSa, Centro, Tabasco.

1.3. Cue el lvi. en C. Raúl Guzman Leon, acredita su caracter de Secretario de Investigacion.
Posgrado v Vinculacion, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad
Juarez Autonoma de Tabasco, de fecha U1 de septiembre de 2ü1? v cuenta con todas las
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente Convenio, mismas que a la
fecha no le han Sido revocadas, ni limitadas en forma alguna.

2 -A.

CONVENIG E5F"EC|FlCCI EH: CULAH-ORACIÓN `“-.___
U.IAï-CROENP UN† TIA .I `



-:'_I'I-`¬:

1.L

II 'Él

-In- Í
* P

1.5.

1.5.

1.T.

1.3.

1.9.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

girripill
Cue ei !ul_C.A. Fabian Chable Falcon, acredita Su caracter de Director de Vinculacion
rrecäfie nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juarez Autonoma de
Täiasco, de fecha 1? de febrero de 2lIl'lB v cuenta con todas las atribuciones que le
corresponden para suscribir et presente Convenio, mismas que a la fecha no le han sido
revocadas, ni limitadas en forma alguna.

Cue de acuerdo al Articulo 4 de su Lev Organica tiene por objeto: I. Impartir educacion
scqaerior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios v tecnicos
útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el
d-es-arroilo economico, social v cultural del Estado de Tabasco; ll. Drganizar v desarrollar
actividades de investigacion cientifica, tecnologica v humanística como tarea permanente
de renovacion del conocimiento v como una accion orientada a la solucion de prob-temas
en diversos ordenes del Estado, la Region v la Nacion: 1; lll. Preservarv difundir la cuitura
a todos los sectores de la poblacion con propositos de integracion, superacion v
transformacion de la sociedad, asi como extender oon la mavor amplitud posible los
beneficios de la educacion universitaria.

Que una de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinacion en materia de
docencia, investigacion, difusion v extension con otras instituciones,

Para los efectos a que hava lugar con motivo de la firma del presente Convenio. señala
como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad srn. Zona de la Cultura, Col.
Magisterial. C.P. Elâüfiü, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro. Tabasco.

Que su registro federal de contribuventes es LJJA-589101-4N3.

PUR “GRCENPUP-IT":

Que es una sociedad Anonima de Capital Variable denominada GFtC1ENPUl'~tT_ SA. DE
CAI., según consta en la Escritura Pública Numero 255153, volumen 3GB, de fecha 26 de
Enero del 2510?, pasada ante la fe de la Lic. tviaria Alejandra Piana Argüello, Titular de ia
Notaria Número Cinco de la Ciudad de Veracruz, Veracruz. Inscrita ante el Registro Publico
de ia Propiedad v de Comercio de Veracruz, Veracruz. bajo el folio merïl nI.'rnierc
245U?*1ì', el dia U5 de Marzo del 20d?.

Que el C. Carlos Raúl Solis Bernat, acredita su caracter de Director General mediante La
Escritura Púbtlca mencionada en la declaracion anterior. con todas las facultades que se
le otorgan mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma algma

Que tiene como objetivos, entre otros, la compra, venta rer-ta :iesasrol-o -_v
comercializacion de servicios de telecomunicaciones tantc a mvet corno
internacional, comercializar cualquier tipo de Servicios via satelfre 3,- r.-iicroondas r.n'nc
acceso a internet de banda ancha, redes privadas. tetefonia. lF"'v'T, et: :=:rr'-ora verm
desarrolio, implementacion v comercializacion de todo tipo de software 3- nara-In-are
requerido para el optimo funcionamiento de Eos servicios v productos offer:-dos por te
Sociedad.

Cue entre sus funciones esta proveer Servrmos de Comunicaciones Lrtilìzando as W
Tecnologias mas avanzadas. A
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2.5. Que para los efectos a que hava lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala
como domicilio el Ubicado en la Calle Francisco Sarabia. número 126 de la colonia Gil v
Sáenz, C.P. SBGEU, en esta Ciudad de `v'i|lahemTosa, Centro, Tabasco

2.6. Que su registro federal de conlribuventes es CRC-U?-C125-BEE.

3. PCR LAS PARTES:

ÚNICA. De conformidad con los Antecedentes v Declaraciones anteriores, las partes reconocen
su personalidad juridica v la capacidad legal que ostentan, asimismo conocen el alcance v
contenido de este Convenio v estan de acuerdo en someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. Os.IETo
Las partes convienen que el objeto del presente documento es la elaboracion del Provecto de
investigacion e innovacion Tecnologica “Greenet Plataforma Digital para contratar servicio de
conexion a internet con un iviodelo de Negocio de Economia Compartida", aprobado en el
Programa de Estimulos a la investigacion, Desarrollo Tecnologico e Innovacion del Consejo
Nacional de Ciencia v Tecnologia, de fecha 15 de febrero del 2918, número de provecto 251665,
en adelante denominado el "F*ROYECTD".

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA “UJAT"

Para el logro del objetivo del presente instrumento la “UJAT“ tendra las siguientes obligaciones:

al Entregar una version del software de monitoreo v localizacion de embarcaciones en tiempo
real de la red hibrida Petronet con coordenadas actualizadas de la ubicacion de las
plataformas petroleras en Mexico.

bj: Entregar una version mejorada del software de monitoreo v localizacion de embarcaciones
en tiempo real de la red hibrida Petronet del modulo de status del enlace, del modulo de
niveles de intensidad de señal Tx o Rx, v del modulo para realizar calculos de distancia v
tiempo recorrido.

cl Entregar una aplicacion movil basada en el software de. monitoreo v localizacion de
embarcaciones Petronet.

d) Entregar memoria técnica que incluva el codigo fuente de las mejoras realizadas en la
;olatafom¬Ia_

e) Entregar memoria tecnica con codigo fuente que incluva las actualizaciones del mapa de
las platafonnas.

†} Proporcionar un coordinador entre “GRCENPUNT” v el equipo de desarrollo de la "tJJAT"
el cual se requiere que se designe v este presente en las oficinas de "GFtCENPUl'~lT”.

gl Entregar a “GRCENPUNT" los recibos fiscales correspondiente a las aportaciones
establecidas en la Cláusula Quinta de este Convenio, exentas de impuesto al 'vfalor
Agregado, mismas que se realizaran mediante transferencia electronica a la cuenta que la
“UJAT” designe para tal efecto o cheque en la Caia General de ia Secretaria de Finanzas
de la "UJAT“.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD _ PERIODO
Desarrollo de la nueva version del software
existente de la empresa, obteniendo datos
desde la base de datos del NM5 satelital e El1I'lvlavr2ü1B- 3Elit~.iovf2ü1El
traves de MIBS v mostrar las nuevas variables
 L... ..._ _ __ ___.í

Desarrollo de APP Movil para plataformas IDS
'v Android la cual mostrara la misma
_ informacion que se presenta en el software de ütƒJun.f2ü1B - 3iI'AgOI'2ül S
` monitoreo v localizacion de embarcaciones en ,
| tiempo real de la red Petronet.

Realizar pruebas de funcionamiento del
software con antena VSAT autoestabilizada ,
que tengan conexion satelital dedicado de miMaW2ü1S'3ü'rNüW2ü'B

_1_2_Ejx^l2El~ Kbps_i'_I_a_c_ia e_l__Telepuerto Greenpoint.

Las actividades detalladas en esta Cláusula permitirán la generacion de los entregables siguientes*

Entregables g
T.- Version del software de monitoreo v localizacion de embarcaciones en tiempo real de la red
hibrida Petronet, la cual tendra las siguientes mejoras:

I - Coordenadas actualizadas de la ubicacion de las plataformas petroleras en Mei-tico.
- Modulo para realizar cálculos de distancia v tiempo recorrido.
- Modulo para mostrar status del enlace si esta en linea o no.

_ - Modulo que muestre los niveles de intensidad de señal de Tx v R:-r
2.- Aplicacion movil basada en el software de monitoreo v localizacion de embarcaciones
Petronet Esta APP deberá ser una replica que integre la misma informacion que se mostrara
en la nueva version web del software. _ _ __

TERCERA. OBLIGACIONES DE “GROENPUNT”

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio. “GRDElIlPLlt¬lT" tendra como
obligaciones las siguientes;

al Apovar en lo necesario para la realizacion del “PRD`1'ECTO" descrito anterionnente
bj Proporcionar el apoyo v la colaboracion de su personal tecnico ji administrativo. para el

desarrollo de las acciones generadas del presente documento.
cl Proporcionar toda la informacion que se requiera para la realizacion del “PROYECTO” m-

como todos los medios necesarios en bienes v servicios que disponga
dl Facilitar el uso de las instalaciones, equipos ji aparatos con que cuerda. para el ojnoo

desarrollo de las actividades que deriven del presente documento

señalado en la Cláusula Quinta del presente instrumento. a mas tardar dentro de los cm-cc
dias hábiles posteriores a la entrega de la factura o comprobante ñs-cal correspondiente

Ci*:.-_¬¬.

el lvlinistrar los recursos financieros a la "LlJAT" en tres el-rhibroones de acuerdo a 'O

e e

_! CCR _ CI PIC CCC: SCL EO2.-C54

mediante transferencia bancaria a la cuenta que la “LIJAT” designe para-1ãlW`tl's\
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CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Serán obligaciones conjuntas las siguientes:
al Presentar por escrito cualquier propuesta modificatoria v adhesion de trabajos que

contribuya a la mejor realizacion del “PRO"'r'ECTCl"_
Mantener contacto permanente con el Comite Tecnico, establecido en la Cláusula Septima
del presente documento, para el adecuado desarrollo del "PFtC'¬rECTC".
Señalar con claridad dentro de todo programa, provecto o acuerdo especifico, cuales son
los derechos de cada una de las partes, respecto a creditos, patentes, certificados de
invencion 1; de autor.
Promover jr apovar conjuntamente la organizacion v realizacion de actividades académicas
de interes del presente Convenio Es cifico 'pe _

el Informar v difundir los resultados v aplicaciones de los estudios e investigaciones

bi

'Il

*Ill

“GROENPUI-IT" entregara a la “UJAT” para el desarrollo v ejecucion del Proyecto señalado en
la Cláusula Primera. la cantidad de $1, l'IZlfl,[llIlll.lJ-I] {Lln millon setecientos mii pesos ilüfl Elü M.N}
en tres exhibiciones, tal v como se detalla en la siguiente tabla:

i I'v'Iini_stracion C_anti_dad _ I Fetjia I
` pflm $85l'J,Utl{l.llU iüchoclentos cincuenta mii pesos üüil U0m¶_ i era MN) Eli' de mavo de 2018 1

t

Segumja EJO}fCuatrocientosveinticinco mil pesos SU dejumü de Ema '

Tercera [CUatro|cientosveinticinco mil pesos 31 de agüstn de ¿Ema _

SEXTA. COMUNICACIONES

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio. deberan dirigirse a los
domicilios señalados en el apartado de Declaraciones.

SEPTIMA. COMITE TECNICO
Las partes acuerdan constituir un Comite Tecnico que coadvuve a la instrumentacion tecnica v
evaluacion de las actividades que se deriven de este Convenio. Dicho Comite estará integrado por
Uno o dos representantes de cada una de las partes, deslgnandose:

Por la “UJAT"
Nombre: M.C.A. Fabián Chable Falcon
Cargo: Director de Vinculacion

Nombre: Dr. Adalberto Galindo Alcántara
Cargo: Profesor-Investigador de la Division Academica de Ciencias Biologicas, V Lider de Provecto

/T?
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Por *GROEHPU NT"
hlcnizire. Lic. Carlos Raul Solis Bernat
Cargo: Director General

El Comite se reunirá por lo menos cada 30 dias de manera alternada en sus instalaciones v solo
podrá sesionar estando cuando menos un representante de cada parte, rindiendo sus infonnes
cada 39 dias, debiendo revisar v evaluar el cumplimiento del presente instrumento. v en su Caso
de los Anexos. asi como hacer las recomendaciones que se requieran.

OCTAVA. RELACION LABORAL

El personal comisionado por cada una de las partes para,el cumplimiento del presente instnlmento.
continuará relacionado laboralmente con la parte que lo empleo, sin que se considere a la otra
como patron solidario o sustituto. Si en la realizacion de un programa interviene personal que
preste sus servicios a instituciones o personas distintas a las partes, este personal continuará
siempre bajo la direccion jr dependencia de dicha institucion, por lo que su intervencion no originará
relacion de carácter laboral con la “LlJAT". ni con “GROElllPUNT".

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes convienen que las publicaciones, asi como las coproducciones jr la difusion del objeto
del presente Convenio, se realizarán de común acuerdo, estipulando que gozarán de cada uno de
los derechos que otorgan las leves en materia de propiedad intelectual tanto en la Republica
Mexicana, como en el extranjero.

Asimismo, las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven dela ejecucion
del presente Convenio que sean susceptibles de proteccion intelectual, corresponderán a la parte
cuvo personal hava realizado el trabajo objeto de proteccion, dándole el debido reconocimiento a
quienes navan intervenido en la realizacion del mismo.

En caso de trabajos generados v de los cuales no sea posible determinar el grado de participacion
de la “Ll.iAT" v “GROENPUNT", la titularidad de la propiedad intelectual corresponderá a los dos
en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes havan intenrenicl-o en la
realizacion del mismo.

Queda expresamente entendido. que las partes podrán utilizar en sus tareas academicas los
resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento

oECrIvIA. coNI=IoENcIAI.IoAo
Las partes guardarán confidencialidad respecto de las actividades materia de este al
los casos en que se considere necesano.

DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES

El presente Convenio podrá ser modificado vio adicionado mediante La lirma del Convenio
Moditì-catorio o Addendum correspondiente

- -CH Er¬2ESF'EC=;C E-E23;-*ìC7'=*3 Í'
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DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civll por los daños jr perjuicios que se
puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio, debido a cas:
fortuito, o fuerza majfor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro. jra sea
fenomeno de la naturaleza O no, que este fuera del dominio dela voluntad, que no pueda preverse
O que aun previendose no pueda evitarse, inclujrendo la huelga jr el paro de labores académicas
o administrativas. En tales supuestos las partes revisarán de común acuerdo el avance de los
trabajos para establecer las bases de su finiquito

DECIMA TERCERA. VICENCIA
El presente Convenio entrará en vigor el dia de su firma jr tendrá una vigencia de dos (2) años.
pudiendo prorrogarse previo acuerdo por escrito entre las partes, dentro de los treinta dias
naturales anteriores a su vencimiento.

CECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA
Se podrá dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por escrito jr con treinta
días de antiCipaCion_ presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de los trabajos que se esten
desarrollando a la fecha, los que deberán Continuarse hasta su total terminacion, salvo mutuo
acuerdo en contrario jr procederán a formalizar el Acuerdo de Finiquito correspondiente.

DÉCIMA QUINTA. RESCISION

El presente Convenio se podrá rescindir en forma administrativa jr sin necesidad de declaracion
judicial. en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por cada una de
las partes.

La parte afectada podrá optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
contraparte, o bien, declarar administrativamente la rescision del Convenio, en cuvo caso. estara
obligada a resarclr los daños v perjuicios que se ocasionen con motivo de su incumplimiento, en
los terminos de la legislacion civil estatal aplicable.

DÉCIMA SEXTA. ENCABEZADOS Y DEFINICIONES

Los encabezados jr definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia.
brevedad ji para fácil identilìcacion de cláusulas ji terminos jr en ningún momento se entenderá
que dichos encabezados jr definiciones limitan o alteran el acuerdo de las partes Contenido en el
clausulado del presente Convenio.

DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION v sOLUCioN DE CONTROvERsIAs
Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de su buena fe, por lo que realizaran
todas las acciones posibles para lograr su debido cumplimiento; jr en caso de presentarse alguna
discrepancia sobre su interpretacion o ejecucion, la resolverán de mutuo acuerdo jr por escrito las
diferencias a traves del Comite Tecnico a que alude ia Cláusula Sexta del presente instrumento.
 sque las partes designan para ello.

a --_` " !--.Il _ cc-In "asilo Es:-Ec-PICO es CCLASORACION HI_, _
CJ.: T-G ROENPU NT " ®¬
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5: gn grama instancia las partes no llegaran a ningun acuerdo, se someterán a la jurisdiccion de
los Tribunales del Estado de Tabasco, renunciando al fuero que les pudiera coITesponder_ en razon
de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.
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Previa lectura ji en pleno conocimiento de su contenido se suscribe por duplicado en la Ciudad de
Villahermosa. Tabasco. a los veintiún dias del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

POR LA “ ' POR “GROENPUNT"
.f _./

I' ;f T7?? _I ›« f. " .-"K .-'- - /" -_`“- A- --- “-
_-'-í---1 'ï_±____

Dr. Jose n el Pina Gutierrez Lic. Carlos Ftaúl Solis Bernat
ector /¿W Director General

Illl. en C. Raul man Leon
Secretario de lnvestigacI` , Posgrado ji

Vinculacion

.-r .'5-.I- --J'

I'v1.C.A.' Fabián Chablé Falcon
Director de-Vinculacion

Dr. Adalb alindo Alcántara
Profesor-lnve igador de la Division

Academica de Ciencias Biologicas, ji Lider de
Projrecto

Revision Legal

Z/M_C_P_ Rubens ortiz cauces C*
Abogado General
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