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INTEGRATED TECHNOLOGIES

coNvENIo EsR.EcíI=Ico DE coLABoRAcIóN PARA LA
E.IEcLIcIc'>N DEL PROYECTD DENOMINADO “DISENO Y

DEsARRoLLo DE SISTEMA INTELIGENTE DE
oRTIIvIIzAcIc'>N INTEGRAL c:oN INTERNET DE LAS cosAs

IIQT) RARA TEcNoLoGíAs DE ASPERSIDN"

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE

LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Y

POR LA OTRA PARTE

BITWISE INTEGRATED TECHNOLOGIES, S. DE R.L DE C.V.

Villahermosa, Tabasco. 25 de abril de 2018.
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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO "DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA INTELIGENTE DE OPTIMIZACIÓN
INTEGRAL CON INTERNET DE LAS COSAS (IoT) PARA TECNOLOGÍAS DE ASPERSION”,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD JU_AREZ AUTONOMA DE
TABASCO, REPRESENTADA POR EL DR. JOSÉ MANUEL PINA GUTIÉRREZ, EN SU
CALIDAD DE RECTOR, ASISTIDO POR EL M. EN C. RAÚL GUZMAN LEON, SECRETARIO
DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACIÓN Y POR EL M.C.A. FABIAN CHABLÉ
FALCON, DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y POR LA OTRA PARTE, BITWISE INTEGRATED
TECHNOLOGIES, S. DE R.L DE C.V., REPRESENTADO POR EL ING. LUIS DAVID
FERNÁNDEZ DEL CAMPO DE LA HIDALGA, REPRESENTANTE LEGAL, PARTES A LAS
QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO LA “UJAT” Y “BITWISE
INTEGRATED TECHNOLOGIES”, RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que con fecha 25 de Abril de 2018, ambas partes celebraron un Convenio General
de Colaboración Académica, Cientifica, Cultural, Tecnológica y de Mutuo Apoyo.

SEGUNDO. Que en la Cláusula Cuarta inciso a) de dicho Convenio se estableció que las
partes podrán celebrar Convenios Específicos de Colaboración, por cada uno de los proyectos
que sean aprobados.

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

DECLARACIONES

1. POR LA “UJAT”:

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional, personalidad juridica y patrimonio propios, como lo prevé su Ley
Orgánica publicada mediante Decreto 0662, en el Periódico Oficial, Órgano del
Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 6°, de fecha Diciembre 19 de
1987.

1.2. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de su Ley Organica, la
representación legal de la “UJAT” recae en su Rector el C. Dr. José Manuel Piña
Gutiérrez, quien está facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el
nombramiento de fecha 19 de enero de 2016 emitido por la H. Junta de Gobierno de
la “UJAT””, el cual se protocolizó en la Escritura Pública No. Cinco Mil Cuatrocientos
Treinta y 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
adscripción en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

1.3. Que el M. en C. Raúl Guzmán León, acredita su carácter de Secretario de
Investigación, Posgrado y Vinculación, mediante nombramiento otorgado por el Rector

2
CONVENIO ESPECIFICO DE CO›L»f=LB'-OIP›.II'i\C.llClIIiw "'
UJAT- BITWISE INTEGRATED TECS-IIIIIÍJLIZIGIES

I
II

4%

".\



Älši

Iliffimy

â III =¢ ' _ ERAEDTELHNOLOGIES
E11ii3
J ›.I

se se

.gA›
Iv_" _-

_.-›”>-._.."'“T\`š'*.š.'('*u.-__*
__3,

W
X

,aaïzi-=Â
1-< »Â

ì 

gs.¿
E ¬ --

MJ

I Á"'~›:.II.A=l-T ,

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.

2.1

2.2

2.3

de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de fecha 01 de septiembre de 2017
y 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.

Que el M.C.A. Fabián Chablé Falcón, acredita su carácter de Director de Vinculación
mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, de fecha 17 de febrero de 2016 y 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.

Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Orgánica tiene por objeto: I. impartir educación
superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y
tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades
planteadas por el desarrollo económico, social y cultural del Estado de Tabasco; ll.
Organizar y desarrollar actividades de investigación cientifica, tecnológica y
humanística como tarea permanente de renovación del conocimiento y como una
acción orientada a la solución de problemas en diversos órdenes del Estado, la Región
y la Nación; y lll. Preservar y difundir la cultura a todos los sectores de la población
con propósitos de integración, superación y transformación de la sociedad, así como
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la educación universitaria.

Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinación en materia
de docencia, investigación, difusión y extensión con otras instituciones.

Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala
como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sln, Zona de la Cultura, Col.
Magisterial, C.P. 86040, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

Que su registro federal de contribuyentes es UJA-580101-4N3.

POR “BITWISE INTEGRATED TECHNOLOGIES":

Que es una sociedad mercantil debidamente constituida según consta en la escritura
pública número 116,148, libro 1568 de fecha 20 de abril de 2016, pasada ante la fe del
Licenciado José Visoso del Valle, Titular de la Notaría Pública número 92, con
adscripción en la Ciudad México, protocolo en el que también actúa el Licenciado
Francisco José Visoso del Valle, Notario Público número 145 de la misma entidad, por
convenio de asociación.

Que su representante legal es el Ing. Luis David Fernández del Campo de la Hidalga,
lo cual se acredita con la escritura pública mencionada en la Declaración anterior, con
todas las facultades que se le otorgan mismas que a la fecha no le han sido revocadas,
sustituidas o modificadas de forma alguna.

Que dentro de su objeto, se encuentra la configuración, diseño, desarrollo.
ensamblado, distribución, almacenamiento, fabricación, instalación, reparación.
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soporte técnico, recolección, compra, venta, importación, exportación, mercadeo,
representación, comisión, explotación, promoción, consignación, maquila,
intermediación, difusión, mantenimiento, operación y el comercio en general, de todo
tipo de equipos de cómputo, eléctrico, electrónico, de comunicaciones,
telecomunicaciones, computadoras, terminales, telefax, redes, software, hardware,
internet, intranet, insumos, consumibles, aparatos y dispositivos eléctricos,
electrónicos, mecánicos, electromecánicos, maquinaria, trabajos de tecnologías de la
información, informática y cibernética y demás artículos, sen/¡cios y actividades
relacionados con lo anterior; la elaboración, diseño, implementación y desarrollo de
todo tipo de sistemas, páginas web, intranet, extranet e internet, portales de cualquier
tipo y especie, aplicaciones, fibra óptica, redes inalámbricas y cualquier otra nueva
tecnologia de la índole, que fuera a implementar en el presente o el futuro, ya sea que
tenga que ver o no con las actividades antes relacionadas, entre otras.

2.4. Que para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio,
señala como domicilio el ubicado en la Blvd. Adolfo López Mateos, anillo Periférico,
1446 401, Nonoalco, C.P. 03700, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.

2.5. Que su registro federal de contribuyentes es BIT-160420-LS8.

3. POR LAS PARTES:

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

cLÁusuLAs
PRIMERA. oB.IETo
Las partes convienen que el objeto del presente documento es la ejecución del Proyecto
denominado “Diseño y desarrollo de sistema inteligente de optimización integral con internet
de las cosas (loT) para tecnologias de aspersión", aprobado en el Programa de Estímulos a
la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, de fecha 18 de abril de 2018, número de proyecto 253338, en adelante
denominado el "PROYECTO".

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA “UJAT”

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

Actividades
a) Investigación y análisis de patentes, registros de propiedad intelectual o productos
similares nacionales e internacionales.
b) Evaluación de proyecto para realizar plan estratégico de protección intelectual generando
documentación de requisitos.
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c) Repoite y análisis del estudio de factibilidad de mercado tipo Quick Look para evaluar el
costo beneficio a partir de una patente.
d) Generar los documentos e información necesaria así como rellenado de solicitudes para
registros de propiedad intelectual conforme al plan de protección industrial.
e) Realizar prácticas profesionales de carreras afines al proyecto como apoyo a las
actividades sustantivas.
f) Actualizar estudio de búsqueda y análisis de patentes de tal manera que refleje los
cambios tecnológicos transcurridos.
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g) Entregar a “BITWISE INTEGRATED TECHNOLOGIES” los recibos fiscales
correspondiente a las aportaciones establecidas en la Cláusula Quinta de este Convenio,
exentas de Impuesto al Valor Agregado, mismas que se realizaran mediante transferencia
electrónica a la cuenta que la “UJAT” designe para tal efecto o cheque en la Caja General de
la Secretaria de Finanzas de la “UJAT”.

Las actividades detalladas en esta Cláusula permitirán la generación de los entregables
siguientes:

Fecha de
Entrega

Entregables

1.- Análisis y Reporte de investigación tipo benchmarking tecnológico de
patentes y propiedad intelectual al inicio del proyecto.
2.- Análisis, plan estratégico de protección intelectual y documentos de
requisitos para solicitud de registro.
3.- Estudio de factibilidad de mercado tipo Quick Look para evaluar el
costo beneficio a partir de una patente.
4.- Documentación y solicitudes rellenadas para ingreso del proyecto a
registros de propiedad intelectual conforme al plan de protección 15-oct-2018
intelectual.
5.- Reporte de prácticas profesionales de carreras afines al proyecto como
apoyo a las actividades sustantivas
6.- Estudio actualizado de búsqueda y análisis de patentes de tal manera 03-dic-2018
que refleje los cambios tecnológicos transcurridos, datos y estadísticas

1 5-ago-201 8

final

TERCERA. OBLIGACIONES DE “BITWISE INTEGRATED TECHNOLOGIES”

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, “BITWISE INTEGRATED
TECHNOLOGIES” tendrá como obligaciones la siguiente:

a) Ministrar los recursos financieros a la “UJAT” en tres exhibiciones, de acuerdo a lo
señalado en la Cláusula Quinta del presente Instrumento, a más tardar dentro de los
cinco días habiles posteriores a la entrega de la factura o comprobante fiscal
correspondiente, mediante transferencia bancaria a la cuenta que la “UJAT” designe
para tal efecto.
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CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Serán obligaciones conjuntas las siguientes:

a) Otorgar las facilidades necesarias para la ejecución del "PROYECTO".
b) Mantener contacto permanente con el Comité Técnico, establecido en la Cláusula

Séptima del presente documento, para el adecuado desarrollo del "PROYECTO".
c) Proporcionar los apoyos y coordinar la colaboración necesaria para el desarrollo de

las acciones derivadas del presente Convenio.

QUINTA. MONTO FINANCIERO ,

“BITWISE INTEGRATED TECHNOLOGIES” entregará a la “UJAT” para el desarrollo y
ejecución del Proyecto señalado en la Cláusula Primera, la cantidad de $870,000.00
(Ochocientos setenta mil pesos 00/100 M.N) en tres exhibiciones, tal y como se detalla en la
siguiente tabla:

Ministración Cantidad Fecha
Pflmera $261,000.00 (Doscientos sesenta y un mil pesos 15 de agosto de

00/100 M.N.) 2018
Segunda $174,000.00 (Ciento setenta y cuatro mil pesos 15 de octubre de

00/100 M.N.) 2018
W435 000 00 (Cuatrocientos treinta y cinco mil 03 de diciembre de

esos )Tamara ' oo/100 IvI.N. 2018
SEXTA. COMUNICACIONES

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

SEPTIMA. coMITE TEcNIco
Las partes acuerdan constituir un Comité Técnico que coadyuve a la instrumentación técnica
y evaluación de las actividades que se deriven de este Convenio. Dicho Comité estará
integrado por uno o dos representantes de cada una de las partes, designándose:

Por la “UJAT”
Nombre: M.C.A. Fabián Chablé Falcón.
Cargo: Director de Vinculación.

Nombre: M.D. Carolina Guzmán Juárez.
Cargo: Profesora-Investigadora de la División Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades, y Lider de Proyecto.

Por “BITWISE INTEGRATED TECHNOLOGIES”
Nombre: Ing. Luis David Fernández del Campo de la Hidalga.
Cargo: Representante Legal.
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El Comité se reunirá por lo menos cada dos (2) meses de manera alternada en sus
instalaciones y sólo podrá sesionar estando cuando menos un representante de cada parte,
rindiendo sus informes cada dos (2) meses, debiendo revisar y evaluar el cumplimiento del
presente instrumento, y 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
instrumento, continuará relacionado laboralmente con la parte que lo empleó, sin que se
considere a la otra como patrón solidario o sustituto. Si en la realización de un programa
interviene personal que preste sus servicios a instituciones o personas distintas a las partes,
este personal continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dicha institución, por lo
que su intervención no originará relación de carácter laboral con la “UJAT”, ni con “BITWISE
INTEGRATED TECHNOLOGIES”.

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

Asimismo, las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven de la
ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de protección intelectual,
corresponderán a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de protección,
dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo.

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado de
participación de la “UJAT” y “BITWISE INTEGRATED TECHNOLOGIES", la titularidad de
la propiedad intelectual corresponderá a los dos en partes iguales, otorgando el debido
reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo.

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

DECIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES _

El presente Convenio podrá ser modificado y/0 adicionado mediante la firma del Convenio
Modificatorio o Addendum correspondiente. /TN7 /,r
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DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se
puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio, debido a
caso fortuito, o fuerza mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro,
ya sea fenómeno de la naturaleza 0 no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no
pueda preverse o que aun previéndose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y 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. VIGENCIA

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

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Se podrá dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por escrito y con
treinta días de anticipación, presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de los trabajos
que se estén desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total terminación,
salvo mutuo acuerdo en contrario y procederán a formalizar el Acuerdo de Finiquito
correspondiente.

DECIMA QUINTA. REscIsIóN
El presente Convenio se podrá rescindir en forma administrativa y sin necesidad de
declaración 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 rescisión del Convenio, en cuyo caso,
estará obligada a resarcir los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo de su
incumplimiento, en los términos de la legislación civil estatal aplicable.

DÉCIMA SEXTA. ENCABEZADOS Y DEFINICIONES

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por
conveniencia, brevedad y para fácil identificación de cláusulas y términos y en ningún
momento se entenderá que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo de
las partes contenido en el clausulado del presente Convenio.

DEcIIvIA sEI=>TIIvIA. INTERPRETACIÓN Y soLucIóN DE coNTRovERsIAs
Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de su buena fe, por lo que
realizarán todas las acciones posibles para lograr su debido cumplimiento; y en caso de

V a
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presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o ejecución, la resolverán de mutuo
acuerdo y por escrito las diferencias a través del Comité Técnico 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 ningún acuerdo, se someterán a la jurisdicción
de los Tribunales del Estado de Tabasco, renunciando al fuero que les pudiera corresponder,
en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.
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Previa lectura y en pleno conocimiento de su contenido se suscribe por duplicado en la Ciudad
de Villahermosa, Tabasco, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

POR LA “UJAT” POR “BITWISE INTEGRATED
TECHNOLOGIES”

, I//3
Dr. .Íò ' n el Piña Gutiérrez Ing. Luis David Fernández del Campo de

ector la Hidalga
' Representante Legal

M. en C. Ra Guzmán León
Secretario de lnvesti ión, Posgrado y

Vi ulació

,II I

M.C.A¡,Fabián hablé Falcón
yifector de inculación
/

M.D. Carolina Guzmá Juárez
Profesora-Investigadora de la División

Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades, y Lider de Proyecto
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Revisión Legal
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