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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA I_A EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO "PLATAFORMA PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y MEDICION DEL
IMPACTO DE LA GESTION HUMANA, CON ELEMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL `*r"
ANALISIS DE DATOS". CILIE CELEBRAN, POR LINA PARTE, LA UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO. REPRESENTADA POR EL DR. JOSÉ MANUEL PIÑA
GUTIERREZ. EN SU CALIDAD DE RECTOR, ASISTIDO POR EL M. EN C. RAÚL GUZMAN
LEON. SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCLILACION 'T' POR EL M.C.A.
FABIAN CI-IABLE FALCON, DIRECTOR DE VINCULACION Y POR LA OTRA PARTE,
INCLIBASOFT, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL LIC. JOSE MANUEL ECHEVERRIA
ALVAREZ, ADMINISTRADOR ÚNICO, PARTES A LAS QUE EN LO SLJCESIVO SE LES
DENOMINARA COMO LA '*U.iAT” E '*IIIICUBASOFT", RESPECTIVAMENTE DE
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERU. Que con fecha 29 de Clctubre de 2014, ambas partes celebraron un Convenio General
de Colaboracion Academica, Cientifica, Cultural, Tecnologica v de Mutuo Apovo.

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

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

DECLARACIONES

1. POR LA “U-JAT":

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional, personalidad juridica v patrimonio propios. como lo breve su Lev Organica
publicada mediante Decreto UISS2, en el Periodico Uficial, Organo del Gobierno
Constitucionai del Estado de Tabasco, Época 5°. de fecha Diciembre 19 de 198?.

1.2. Oue de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Organica. la
representacion legal de la "LlJAT“ recae en su Rector el C. Dr. .Jose Manuel Piña Gutierrez,
quien esta facultado para suscribir el presente Convenio. de acuerdo con ei nombramiento
de fecha 19 de enero de 2016 emitido por la H. Junta de Gobierno de la “LlJA`l"', el cual se
protocolizo en la Escritura Pública No. Cinco Mil Cuatrocientos Treinta v Cinco, Volumen
XLII, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, ante la fe del Licenciado Leonardo
de Jesús Sala Poisot, Notario Público Número 32, con adscripcion en la Ciudad de
Villahermosa. Centro, Tabasco.

1.3. Que el M. en C. Raúl Guzman Leon, acredita su carácter de Secretario de Investigacion.
Posgrado v Vinculacion, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad
Juárez Autonoma de Tabasco. de fecha [lt de septiembre de 201? 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 fonrna alguna.
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Due d MCA. Fabián Chable Falcon, acredita su caracter de Director de Vinculacion
*medante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juare: Autonoma de
Taza. de fecha 1? de febrero de 2015 v cuenta con todas las atribuciones que le
corresponden para suscribir el presente Convenio, mismas due 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: l. impartir educacion
superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios v tecnicos
útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el
desarrollo economico, social v cultural del Estado de Tabasco; II. Organizar 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 problemas
en diversos ordenes del Estado, la Region v la Nacion; v lll. Preservar v difundir la cultura
a todos los sectores de la poblacion con propositos de integracion, superacion v
transfomiacion de la sociedad, asi como extender con la mavor amplitud posible los
beneficios de la educacion universitaria.

Clue una de sus funciones es promover convenios de apoyo 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 sin, Zona de la Cultura, Col.
Magisterial, C.P. 8EEI4ü, en esta Ciudad de `v'ìllaherrrIosa, Centro, Tabasco.

Cue su registro federal de contribuventes es UJA-58ú1ü1-4N3_

POR “INCLtBASDFT":

Que es una Sociedad Mercantil denominada lncubasoft, SA. de CV. tal v como consta en
la Escritura Pública número 11,586, Volumen 31 de fecha 25 de Septiembre de 2Ui3.
pasada ante la fe dei Lic. Javier Lopez v Conde, Notario Público adscrito a la Notaria
Pública número 'IT de la cual es Titular el Lic. Gerardo Lopezconde Lastra, con adscripcion
en el Municipio de Centro, Tabasco. Inscrita en el Instituto Registral del Estado de Tabasco
bajo el Folio Mercantil Electronico número ll593U*1 de fecha 31 de Octubre de 2U^l3. Que
mediante escritura pública número 14,164, volumen número 93. de fecha U9 de enero de
Zútïf', pasada ante la fe del Lic. Javier Lopez v Conde, Notario Público adscrito a la Notaria
Pública número 1? de la cual es Titular el Lic. Gerardo Lopezconde Lastra, con adscripcion
en el Municipio de Centro, Tabasco. se realizo una modificacion a la Disposicion Transitoria
Primera de la escritura constitutiva, relativa al capital v accionistas, quedando inscrita en el
Registro Público de Comercio de la Ciudad de lvillahemriosa Tabasco. mediante el folio
mercantil electronico ICQBU, de fecha 23 de febrero de 2131?.

limitadas en forma alguna.

Due el Lic. Jose Manuel Echeverria Alvarez, acredita su caracter de Administrador Li `
mediante la Escritura Pública, número 11,585. mencionada en la Declaracion anterio
las facultades que se le otorgan mismas que a la fecha no le han sido revoca -
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2.3. Que dentro de sus objetivos se encuentra la compra, venta, arrendamiento, fabricacion ji

ensamblado de toda clase de equipo de computo v sistemas electronico, dar asesoria jr
consultoria informatica, capacitaciones de toda clase que se relacionen con sistemas de
computo jr computacion en general; dar mantenimiento preventivo jr correctivo a toda clase
de equipo de computo jr sistemas computacionales; creacion por cuenta propia o de
terceros de programas de compuloï la compra, renta ji venta de equipos, accesorios jr
refacciones que se utilicen en la computadora entre otros.

2.4. Que para los efectos a que hajra lugar con motivo de la firma del presente Convenio. señala
como domicilio el ubicado en la Calle Cristobal Colon. Número 229. 2do. piso.
Fraccionamiento Lidia Esther, C_P. $6040, en esta ciudad de Villahermosa. Centro
Tabasco. -

2.5. Due su registro federal de contribuyentes es INC-130929-Koi.

3. PCR LAS PARTES:

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

cLAusuLAs
PRIMERA. oa.IEro
Las partes convienen que el objeto del presente documento es la ejecucion del Projrecto
denominado "Plataforma para la Gestion del Conocimiento jr Medicion del impacto de la Gestion
Humana, con elementos de inteligencia Artificial v Analisis de Datos", aprobado en el Programa
de Estímulos a la Investigacion, Desarrollo Tecnologico e Innovacion del Consejo Nacional de
Ciencia ji Tecnologia, de fecha 15 de febrero del 2018, número de projrecto 252219. en adelante
denominado el "PROYECTO".

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA “UJAT“

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

Actividad j Fecha de Entrega'
al Planear l-aprueba de' implementacion del modelo ji he_r_rSrr-'Iienta de 24-ago-1o
gestion del conocimiento jr medicion del impacto de la gestion humana.
integrando pruebas de calidad ji pruebas de seguridad.
bl Diseñar casos de prueba jr escenarios de la plataforma de gestion del
conocimiento, para su respectiva evaluacion jr analisis en la

I implementacion ._ __ _ ___ _
fc) Deflnir la hipotesis a validar durante la prueba jr factores quel 24-ago-IB
determinaron el exito del software.

2:1-ago-1 El

É0-nov-18
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ej Analizar los factores de ei-rito de la prueba de implementacion de la 30-nov-lo
herramienta jr retroalimentacion de los usuarios.
fl Reportar los errores corregidos durante la implementacion del soflvrare. . 30-nov-'I S
para integrarse en la documentacion del software. '
gl Analizar los mapas de calor de la platafomia de gestion del 30-nov-“Id
conocimiento, derivados de la pmeba para determinar las mejoras de

_ usabi|ida_d. __ _ ' '
hj Analizar e integrar las mejoras de funcionalidades jr caracteristicas de 30-nov-'IB -

ij Entregar a “INCUEIASOFT" los recibos fiscales correspondiente a las aportaciones
establecidas en la Clausula Cluinta de este Convenio,-exentas de Impuesto al Valor Agregado,
mismas que se realizarán mediante transferencia electronica a la cuenta que la “UJAT" designe
para tal efecto o cheque en la Caja General de la Secretaria de Finanzas de la “l.JJAT"_

Las actividades detalladas en esta Cláusula pemiitiran la generacion de los entregables siguientes:

Entregalgle - Fecha de Entrega Í
Planeacion e implementacion del modelo jr herramienta de Gestion del
conocimiento jr medicion del impacto de la gestion humana en empresas ü¿_noV_2ü1 5
del Sur del Pais, para validar las hipotesis planteadas jr plantear mejoras
del producto _ _
Reporte resultados de la prueba de la plataforma integrando la ' 3U_nW_2ü 18
retroalimentacion de los usuarios jr las mejoras de producto I

TERCERA. OBLIGACIONES DE “INCUBASOFT"

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, “INCUBASClFT" tendra como
obligaciones las siguientes:

al Repone de investigacion jr diseño del modelo de gestion del conocimiento.
bl Reporte de plan de desarrollo de la herramienta de gestion del conocimiento jr medicion del

impacto de la gestion humana, integrando elementos de inteligencia artificial jr analisis de
datos.

cl Prototipo de la Plataforma para la Gestion del Conocimiento v medicion del impacto de la
gestion humana, con elementos de inteligencia arlificial v analisis de datos. Desarrollo de las
diferentes funcionalidades de la plataforma de gestion del conocimiento, planteadas en el
modelo.

dl Coordinacion con la “UJAT" para la realizacion de las pruebas del producto con empresas
ej lvlinistrar los recursos financieros a la “UJAT" en dos exhibiciones, de acuerdo a lo señalado

enla Cláusula Quinta del presente instrumento, a mas tardar dentro de los cinco dias habil s
posteriores a la entrega de la factura o comprobante fiscal correspondiente, diante
transferencia bancaria a la cuenta que la “UJAT" designe para tal efecto II

CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Seran obligaciones conjuntas las siguientes:

5 _
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aji Proporcionar los apojros jr coordinar la colaboracion necesaria para el desarrollo de las
acciones derivadas del presente Convenio.

bl Mantener contacto pemianente con el Comite Tecnico, establecido en la Cláusula Septima
del presente documento, para el adecuado desarrollo del "PROYECTO".

cl Otorgar las facilidades necesarias para la ejecucion del “PROYECTO”_

QUINTA. MONTO FINANCIERO

“INCUEIASOFT” entregará a la “U.lA`l'" para el desarrollo jr ejecucion del Projrecto señalado en
la Cláusula Primera, la cantidad de $3ST",500.lÍl0 [Trescientos noventa jr siete mil quinientos p-esos
00r"l 00 M_Nj en dos exhibiciones, tal jr como se detalla enla siguiente tabla:

Ministracion , Cantidad Fecha
_ ' $19-S_T50.00 (Ciento noventa jr ocho mil _ _

Pnmera seteciergos cincuenta pesos 00r_'_l_00 MN. IG de Iumü de N18
$19-S_T50.00 C' t t h 'l _

Segïnda setecientos clnCã2nclanjïÍ2sa03'll?fÉ0l1? 2 de Sefpüembre de 2m S

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 coadjruve a la instrumentacion tecnica jr
evaluacion de las actividades que se deriven de este Convenio. Dicho Comite estara integrado por
uno o dos representantes de cada una de las partes, designándose:

Por la “UJAT"
Nombre: M_C_A_ Fabian Chable Falcon
Cargo: Director de Vinculacion

Nombre: Dr. Oscar Alberto González González
Cargo: Profesor-investigador de la Division Academica de Informatica jr Sistemas, jr Lider de
Projrecto

Por “ll~lCUBASOFl'"
Nombre: Lic. Jose Manuel Echeverria Alvarez
Cargo: Administrador Unico

El Comite se reunirá por lo menos cada dos I[2} meses de manera alternada en sus instalaciones
jr solo podra sesionar estando cuando menos un representante de cada parte, rindiendo sus
infomies cada dos I[2j meses, debiendo revisar jr evaluar el cumplimiento del presente instrumento,
jr en su caso de los Anexos. asi como hacer las recomendaciones que se requieran.
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OCTAVA. RELACION LABORAL

El personal comisionado por cada una de las partes para el cumplimiento del presente instrumento,
I 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 intenriene personal que
preste sus servicios a instituciones o personas distintas a las partes, este personal continuará
siempre bajo la direccionjr dependencia de dicha institucion, por lo que su intervencion no originara
relacion de carácter laboral con la “U.IAT", ni con “INCUBASOFT"_

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 lejres en materia de propiedad intelectual tanto en la República
Mexicana, como en el extranjero.

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

En caso de trabajos generados jr de los cuales no sea posible determinar el grado de participacion
de la “UJAT" e “lt-lCUBASOFI'", la titularidad dela propiedad intelectual corresponderá a los dos
en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes hajran intervenido en la
realizacion del mismo.

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

DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD

Las partes guardaran confidencialidad respecto de las actividades materia de este Convenio en
los casos en que se considere necesario.

DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES

El presente Convenio podrá ser modificado jrro adicionado mediante la fimia del Convenio
Modificatorio o Addendum correspondiente.

DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños jr perjuicios que se
puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio. debido a caso

o que aun previendose no pueda evitarse, inclujrendo la huelga jr el paro de labores aca ' _

fortuito, o fuerza majror, entendiendose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro. jr ea
fenomeno de la naturaleza o no, que este fuera del dominio de la voluntad. que no pueda pverse

o administrativas. En tales supuestos las partes revisarán de común acuerdo el avance 1-
trabajos para establecer las bases de su finiquito

-
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DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA

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

DÉCIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA

Se podrá dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por escrito jr con treinta
dias 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 temiinacion, salvo mutuo
acuerdo en contrario jr procederán a formalizar el Acuerdo de Finiquito correspondiente.

DÉCIMA ouINTA. 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 cujro caso, estará
obligada a resarcir los daños jr perjuicios que se ocasionen con motivo de su incumplimiento, en
los terminos dela legislacion civil estatal aplicable.

DÉCIMA SEXTA. ENCABEZADOS "I" DEFINICIONES I

Los encabezados jr definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia,
brevedad jr para facil identificacion de cláusulas jr 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.

DÉCIMA SEPTIMA. INTERPRETACION Y 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 la Cláusula Sexta del presente instrumento,
o las personas que las partes designen para ello.

Si en última instancia las partes no llegaran a ningijin acuerdo, se someterán a la jurisdiccion de
los Tribunales del Estado de Tabasco, renunciando al fuero que les pudiera corresponder, en razon
de su domicilio presente o futuro. o por cualquier otra causa.

B
CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION

I-.¦~JAT-IA-'CUBASOFT ` _- "`\__



I Inculaiili_ -"__`r" IF-._.`~*

:.̀- _._,,_ Lr`-¬- |_I ._¿__-.-

fi".-¬-"-_

_á'.ï.rc`.'_'_".'_'Í`/`

-_r~__._- -. I_-=-r¬-r-'-:
_'-ï.:_'¦I"'I¡¦=_¬' t_ _- T

1.';"_._ '- --'-i¦.'I--,cl ' '
1.' "¦- 'v J

Previa lectura jr en pleno conocimiento de su contenido se suscribe por duplicado en la Ciudad de
Villahemiosa, Tabasco, a los veintiún dias del mes de febrero del año dos mil dieciocho.
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r' , ,_ _ _ ,
Dr. Jose Pina Gutierrez Lic. .lose Manuel Echeverria Alvarez

R ctor ¿J Administrador Único

IIII. en C. Raúl Guz ' Leo
Secretario de Investigacion, sgrad

Vinculaclrìrn _

I... _III-'I.I4,,
_ _ A» _I` ' A

M.C.A. Fabián Cltalllle Falcon -
Director de"VInculacion

 
Dr. Oscar Albert r ález González

Profesor-Investigador de la Division
Academica de Informática jr Sistemas. jr Lider

de Projrecto

Revision Legal

___:Ä _
¬T 

Roberto Ortfz Contreri
Abogado General
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