
ÍEPÍI lll
cO¦~IvENIo r.lIoDII=IcAToRIo AL coNvENIo DE COLABORACION ESF-jEcíI=ICo PARA LA
ELABORACION DEL PROYECTO DE II~IvEsTIGACION E INNovACIoN TECNDLDSICA
HSREENET; RLATAI=oRNIA DIGITAL PARA CDNTRATAR SERvIcIo DE CDNERION A
INTERNET CON UN MODELO DE NES-octo DE ECONOMIA coIvIr-IARTIDA", OUE CELEBRAN
POR UNA PARTE, LA UNWERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, REPRESENTADA
POR EL DR. JOSE _IInANuEL RINA GUTIERREZ, EN SU CALIDAD DE RECTOR, ASISTIDO POR
EL NI. EN c. RAUL GUZMAN LEoN_. SECRETARIO DE INvEsTI-SACION. POSGRADO T
vINCULACION v POR EL riII.C_A. FABIAN CHASLE FALCON. DIRECTOR DE vINCuIuACIC-N Y
POR LA OTRA PARTE. GRDENPUNT, S.A DE c.v., REPRESENTADO POR EL LIC. CARLOS
RAUL SOLIS RERNAT, DIRECTOR GENERAL, PARTES A LAS OUE EN LO SUCESIvO SE LES
DENONIINARA CONO LA "UJAT" Y “GRoEIvI=UI~IT", v CUANDO ACTUEN DE MANERA
CONJU NTA SERAN REFERIDAS COMO “LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

JÄNTECEDENTES

1. Clue con fecha 21 de febrero de 2El1B, “LAS PARTES. suscribieron un Convenio de
Colaboración Especifico para la Elaboracion del Proyecto de Investigacion e innovacion
Tecnologica "Greenet plataforma digital para contratar servicio de conexion a internet con un
modelo de negocio de economia compartida", gue el obieto 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 ei "PROYECTO".

2. Que "LAS PARTES" acuerdan modificar la fecha de pago de la tercera ministracion establecida
en la Cláusula QUINTA del Convenio Especlfico de Colaboracion.

3. Que en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA del Convenio mencionado se estableció que dicho
instrumento .lurídicot podrá ser modilìcado ylo adicionado mediante la firma del Convenio
lvlodificatorio o Addendum correspondiente. '

DECLIÁRACIONES

L DE “LAS PñIRTES" QUE:

l.1. Que reconocen mutuamente su personalidad juridica y la de sus representantes legales con
los que celebraron el Convenio. _

l.2. Acuerdan Suscribir el presente instrumento jurldico para modificar la fecha de pago de la
tercera ministracion establecida en la Cláusula QUINTA del Convenio de Colaboración
Específico para la Elaboracion del Proyecto de investigacion e innovacion Tecnologica
"Greenet plataforma digital para contratar servicio de conexion a intemet con un modelo de
negocio de economia compartida”, que a la letra dice:

QUINTA. MONTO FlNAl'IlClERD

“GROEl'v'PUI'IlT” entregará ala "U..l`AT”para el desarrollo y ejecucion del Proyecto señalado
en la Cláusula Primera. la cantidad de $1', ?tlü,tltlI5'.lIl-ll .|“Un mllldn Sete-:lentos mil pesos
üdfldd lvl_Nj en tres exhllìdclones, tal y como se detalla en la Siguiente tabl '
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Por lo antes expuesto. "LAS PARTES” han decidido .celebrar el presente instrumento jurídico;
sujetandolo al tenor de las siguientesi

PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto modificar la fecha de pago de la tercera
ministracion establecida en la Cláusula QUINTA del Convenio de Colaboración Especíiìco para la
Elaboracion del Proyecto de Investigacion e Innovacion Tecnologica “Greenet: plataforma digital
para contratar servicio de conexion a internet con un modelo de negocio de economia compartida",
aprobado en el Programa de Estimulos a la Investigacion, Desarrollo Tecnologico e innovacion del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia con número de proyecto 251665, suscrito con fecha 21

CLAUSULAS

de febrero de 2015. para quedar de la siguiente manera:

QUINTA. MONTO FINANCIERO

"GROEHPUAlT"entregara a la “UJA T" para el desarrollo y ejecucion del Proyecto señalado
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iiiiiiiš¿rs¢rI:l›ii` cantidad Faena _

en la Cláusula Prirnera, la cantidad de $1, ?'00,000.00 ['U'n millon setecientos mii pesos
00i'f00 I'vl_Alj en tres exhibiciones, tal _v como se'delaila en la siguiente tabla."

Ininisirasion ` *cantidad Fecha

oonco iii. Ati
pflmem $050,000. 00 fücnocientos cincuenta mii pesos M äejumü de 2018

Segunda šíìššügåïggfiïïfcƒenfüs veinticinco mí! 31 de agosto de 2018

SEGUNDA: “LAS PARTES", convienen expresamente que el presente Instrumento Jurídico,
únicamente se suscribe para modificar la fecha de pago de la tercera ministracion establecida en

y efectos legales correspondientes-, misrnas que se ratifican en todas y cada una de sus partes

$4 25.~000_ 00_j'-Cuatrocientos veinticinco mii _ _ _Tercera pesos Úüfiw MJU _ 15 de diciembre de 2018
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la Clausula QUINTA. por lo que, las damas partes del Convenio multicitado conservan su alcance Q
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TERCERA: “LAS PARTES”. rnanifiestan que en el presente instrumento legal no existe dolo, en'or,
mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera invalidarlo. sino por el contrario
es la simple manifestacion de voluntades.

CUARTA: El presente Convenio lviodificatorio entrará en vigor a partir de la fecha de su finna_
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Leido el presente Convenio Modificatorlo y enteradas "LAS PARTES” de su contenido. alcance y
fuelza legal, lo suscriben en original por duplicado. en la Ciudad de `v'iIlaherrnosa, Tabasco_ el 24
de septiembre de 2018.
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Dr. José -fl' ' ¡ña Gutiérrez Lic. Carlos Raúl Solis Bernat
Í = ' Director General
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Ili1.C. 7 ián hablé Falcon
Direc rde 'vlinculacion

Dr. Adalbe indo Alcántara
Profesor-investigador d la Division Academica
de Ciencias Biológicas. y Lider de Proyecto

Revisión Legal'
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llil¿`nP_ÍRoberto Drtiz Contreri

Abogado General
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