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coNveNIo r¬.¶ontI=IcAToRIo AL coNvENIo DE COLABORACION Esr=_EciI=IcO PARA LA
ELABORACION DEL PROYECTO DE INvEsTIGAcIc~N E INNovACIoN TECNOLOGICA
"GREENET= PLATAFORNIA DIGITAL PARA CONTRATAR sERvIcIo DE CONEXION A
INTERNET coN UN MODELO DE NEGOCIO DE Eco_NoIIIIIA cor.I1t=›ARTIDA", DUE CELEBRAN
POR UNA I=-ARTE_, LA UNIvERsIoAo JUAREZ AUTONONIA DE TABASCO, REPRESENTADA
POR EL DR. .JOSE MANUEL FINA GUTIERREZ, EN SU CALIDAD DE RECTOR, ASiSTiDO POR
EL NI. EN c. RAUL GUZNIAN LEON, SECRETARIO DE iNvESTIGACION, POSGRADO Ir
vINCUU-ACION T POR EL tvI.c.A. FABIAN ct-IAGLE FALCON, DIRECTOR DE vINcUI_ACION v
POR LA OTRA PARTE, GROENPUNT, S.A DE c.v., REPRESENTAOO POR EL Lic. CARLOS
RAUL SOLiS SERNAT, DIRECTOR GENERAL, PARTES A LAS DUE EN LO sUCESIvO SE LES
DENOMINARA CONIO LA =-UJAT” v “GRoENI=UN¬I"=, v CUANDO ACTUEN OE MANERA
CONJUNTA SERAN REFERIOAS COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

PINTECEDEHTE5

1. Que con fecha 21 de febrero de 2018, “LAS PARTES, suscribieron un Convenio de
Colaboracicn Específico para la Elaboracion del Proyecto de Investigacion e Innovacion
Tecnologica “C-reerieti plataforma digital para contratar Servicio de conexion a internet con un
modelo de negocio de economía compartida", que el objeto de dicho Convenio es la ejecucion
del Proyecto “Plataforma digital para contratar servicio de conexion a internet con un modelo de
negocio de economia compartida", en adelante denominado el “PRO"t'ECTO".

2. Cue “LAS PARTES" acuerdan modificar la clausula QUINTA del Convenio Específico de
Colaboracicn.

3. Que en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA del Convenio mencionado se estableció que dicho
Instrumento Juridico, podrá ser modificado vto adicionadc mediante la flrma det Convenio
lvlodificatorio o Addendum correspondiente.

DECLARACIONES

l. DE “LÄS PARTES" QUE:

I.t. Que reconocen mutuamente su personalidad juridica v la de sus representantes legales con
los que celebraron el Convenio.

L2. Acuerdan suscribir el presente instrumento jurídico para modificar la clausula QUINTA del
Convenio de Colaboración Especifico para la Elaboracion del Proyecto de Investigacion e
Innovacion Tecnológica "G-reenet: plataforma digital para contratar servicio de conexion a
internet con un modelo de negocio de economia compartida", que a la letra dice:

QUÍNTFI. MONT0 FINANCIERÚ

"GRDENPUlllT" entregará a la “t..-'..-'AT”para el desarrollo v ejecucion del Proyecto señalado
en la Cláusula Primera, la cantidad de $1, ?I'JtJ,flflfl.flfl (Un mlllcin setecientos mit pesos
ltüftüü I'-»t.l'1.l]I en tres exhibiciones, tal I.-f corno se detalla en la Siguiente tabla:
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Mlfllsfración Cantidad Fecha
- - I

Prima@ flfllctirïirïfient-Os Cincuenta mil pesos ; G? (fe maya de Éms

= $425,r_'.lEItJ_tJü llïuatrocientos veinticinco rnil pesos _Segunda I Úmmü MN) 3€' de junio de 2018
I

T J $425,EltIlt]l_tIItII füuatrocrerrfos veinticinco mil pesos 3?, de agüsw de Emaercera ÚEWÚÚ MINHJ

Por lo antes expuesto. “LAS PARTES" han decidido celebrar el presente instrumento jurídico;
sujelandolo al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
PRll'IItERA: El presente Convenio tiene por objeto modificar la clausula QUINTA del Convenio de
Colaboración Específico para la Elaboración del Provecto de investigación e Innovación
Tecnológica “Greenet plataforma digital para contratar servicio de conexión a internet con Un
modelo de negocio de economia compartida", aprobado en el Programa de Estímulos a la
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia v Tecnologia
con número de provecto 251555, suscrito con fecha 21 de febrero de 2018, para quedar de la
Siguiente manera:

QUINTA. MONTO Ftl'IlAl'rlCtERO

“GROElllPUlIlT" entregará a la “UJAT"para el desarrollo _v e_I`ecucr`-ón del Proyecto señalado
en la Cláusula Primera, la cantidad de $1', ?'tltJ,dt'.Ifl.flIft (Un millón setecientos mil ,casos
tiüftdü I1il_l'v',l en tres exhibiciones, tal Ir corno se detalla en la siguiente tabla."

Ministracldn Cantidad Fecha I

_ $550, Odd. dnd utficnocrentcs cincuenta mil pesos E _ _ ¦Pnmera Úüflm MN; 14 de_runro de Etflld

I Segmda (Cuatrocrentosveinticinco mrlpesos 31 de agosm de Ema

| T_ H $425__IE}I.'J'tJ.üd ftãuatrocientos veinticinco rnll pesos 23 de septiembre de '
úlcera canon i.»r_rv_,I .aora

SEGUNDA: “LAS PARTES”, convienen expresamente que et presente instrumento Juridico.
únicamente se suscribe para modificar la clausula QUINTA, por lo que, las demas partes del
Convenio multicitado conservan su alcance v efectos legales correspondientes. mismas que se
ratitìcan en todas v cada una de sus partes. ___ _____5\`\
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TERCERA: “LAS PARTES", manifiestan que en el presente instrumento legal no existe dolo, error.
mala fe. violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera invalidarlo. sino por el contrario
es la simple manifestación de voluntades.

CUARTA: El presente Convenio lvlodificatorio entrara en vigor a partir de la fecha de su firma.
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Leido el presente Convenio tvlodificatorio v enteradas "LAS PARTES" de su contenido, alcance v
fuerza legal, lo suscriben en original por duplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el diez
de julio de 2018.

PCR LA “UJAT"
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POR “GRClENPU|'l|T"
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IÍiF?-¿Qee apíielPiña Gutierrez
' ctor-s

|'Ill. en C. Raúl I; - ánLe -I
Secretario de Investigción, - A grado v

Rlinculac n

,li
I'Ill.C.A. ' Qhabfe Falcón

Director evinculación

H_ lr
Dr. Adalberto g do Alcántara

Profesor-Investigador de -= División Academica
de Ciencias Biológicas, v Lider de Provecto

Revisión Legal
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IlIl_@P'Í Roberto Ortiz Contreri
Abogado General

Lic. Carlos Raúl Solis Bernat
Director General
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