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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN, QUE CELEBRAN ECl OLEGIO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, REPRESENTADO  EN ESTE ACTO POR SU 
DIRECTORA   GENERAL  M.A. CANDITA   VICTORIA  GIL  JIMÉNEZ,  LA  UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA  DEL GOLFO DE MÉXICO, REPRESENTADA POR SU RECTOR EMl TRO. 
EDDY  ARQUIMEDES  GARCIA  ALCOCER; CONSORCIO  INTERNACIONAL 3G, S.A. DE 
C.V., REPRESENTADA  POR EL C.P. CÉSAR NARVÁEZ  BAUTISTA, EN SU CARÁCTER 
DE   APODERADO  LEGAL;   Y  POCKET   DE   LATINOAMERICA,  S.A.P.I.    DE   C.V., 
REPRESENTADA  POR  ElC. ALEJANDRO HERRERA  LEAL,  EN  SU CARÁCTER  DE 
APODERADO LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL 
CONALEP"; "LA  UPGM"; "CONSORCIO 3G" Y "POCKET", RESPECTIVAMENTE,  Y EN 
FORMA CONJUNTA, "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
 
 

DECLARACIONES 
 
 
 

l. DE "EL CONALEP": 
 

1.1.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 1.2.- 

Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado con personalidad  jurfdica y 
patrimonio propios, creado por Decreto Presidencial de 27 de diciembre de 1978, 
publicado en el Diario Oficialde la Federación el 29 del mismo mes y aíio, cuyo objeto 
es la impartición de educación profesional técnica, con la finalidad de satisfacer la 
demanda de personal técnico calificado para el sistema productivo del pals, asicomo 
educación  de  bachillerato  dentro  del tipo  medio  superior,  de  conformidad  con  los 
diversos que reforman eldecreto que crea a "EL CONALEP" de fecha 22 de noviembre 
de 1993 publicado en el Diario Oficial de la Federación el8 de diciembre de 1993,  y de 
fecha 29 de julio de 2011, publicado en eldiario oficial de la federación, el 4 de agosto 
de 2011. 
 
Que de conformidad con el artrculo 3° de su Estatuto Orgánico vigente, es un órgano 
rector, coordinador y normativo del Sistema CONALEP, que fija las directrices de los 
servicios de educación profesional técnica, con la participación de las Entidades 
Federativas y que dentro de sus funciones se encuentran, desarrollar y promover  en 
coordinación con la Secretaria de Educación Pública, programas para la difusión de la 
cultura en el sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica, asf como 
establecer acciones de vinculación y otras de participación social; prestar los servicios, 
de acuerdo con su objeto, de capacitación  y evaluación  con fines de certificación de 
competencias laborales y de servicios técnicos; realizar actividades de carácter técnico 
industrial que se vinculen  con el sistema  productivo  nacional de bienes  y servicios 
mediante la interacción con los sectores público, social y pn·vaod·--------   
-: 

 

1.3.- Que, derivado del proceso de federalización de los servici 
técnica,  fueron  creados  en  cada  Entidad  Federati 
Descentralizados a fin de continuar prestando los servicios 
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1.4.-    Que el Sistema CONALEP opera mediante una Unidad de Operación Desconcentrada 
para el Distrito Federal y una Representación en el Estado de Oaxaca y los planteles 
adscritos a éstas, y de manera descentralizada a través de los Colegios de Educación 
Profesional Técnica, en términos de los s de coordinación para la federalización de los 
servicios de este sistema educativo. 

 
1.5.-  Que la M.A. Candita Victoria Gil Jiménez Directora General de "EL CONALEP"  se 

encuentra facultada para suscribir el presente acuerdo de voluntades con fundamento 
en los artículos 22 y 59 de la Ley Federalde las Entidades Paraestatales;14 delDecreto 
por el que se reforma el diverso que crea  a "EL CONALEP";  11 de su Estatuto 
Orgánico, y en el nombramiento expedido a su favor por el Mtro. Aurelio Nuño Mayer, 
Secretario de Educación Pública, por indicaciones del Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Pena Nieto, de fecha 16 de enero de 2017. 

 
1.6.-    Que con la finalidad de impulsar, fortalecer y consolidar los servicios educativos que 

ofrece y en apego alartículo 2° fracción XI delDecreto de Creación de "EL CONALEP", 
celebra el presente acuerdo de voluntades. 

 
Que está inscrito en elRegistro Federalde Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público con el número de clave CNE781229-BK4. 

 
Que tiene establecido su domicilio en Calle 16 de septiembre No. 147 Norte, Colonia 
Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Municipio de Metepec, Estado de México. 

 
 

DE "LA UPGM": 
 
 

 
 
 
 

 
 

11.2.- 

Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, 
con  personalidad  jurldica  y  patrimonio  propios,  sectorizado  a  la  Secretaria  de 
Educación del Estado de Tabasco, mediante Acuerdo de Creación publicado en el 
Periódico Oficial número 22480 de fecha 11 de octubre del año 2006, suplemento 6688 
"D", siendo gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Lic. Manuel 
Andrade Diaz, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 51 fracción XX 
y 53 de.la Constitución Política Local; y, 8, 40, 41 y 49 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado. 
 
Que el Mtro. Eddy Arqulmedes Garcia Alcocer, es el Rector y Representante Legal, 
conforme a los artrculos 3 fracción VIl y 25 del Acuerdo de Creación de la Universidad 
Politécnica del Golfo de México, así como al nombramiento de fecha 29 de mayo del 
año 2013, que fue otorgado a su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional delEstado de Tabasco, mismo que no le ha sido revocado ni limitado de 
forma alguna, por lo que tiene capacidad legal y suficiente para obligarse en los 
términos del presente convenio generalde colaboración. 

 
11.3.-  Que dentro de las actividades que constituye su objeto social, según Creación 

publicado en el Periódico Oficial número 22480 antes citado, se encuentra previsto: 
impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y 
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otros  estudios  de  posgrado,  asi como  cursos  de  actualización en  sus  diversas 
modalidades, para  preparar profesionales con  una  sólida formación técnica  y en 
valores, conscientes delcontexto nacionalen lo económico, social y cultural. 11. llevar a 
cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo 
económico y socialde la región, delEstado y del Pars. llf. Difundir elconocimiento y la 
cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

 
11.4.-  Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la  clave 

UPG0610114WO y señala como domicilio para los efectos del presente convenio, el 
ubicado en la Carretera Federal Malpaso-EI Bellote, Kilometro 171, Rancheria Monte 
Adentro, Parafso Tabasco, C.P. 86600. 

 
 

11.5.-   Que tiene interés en celebrar el presente convenio para desarrollar sus programas y 
tiene la capacidad propia para realizar todas y cada una de las actividades 
comprendidas en éste instrumento jurfdico. 

 

 
 
111. DE "CONSORCIO 3G": 

 

111.1.-   Que  es  una  Sociedad  Anónima  de  Capital Variable   denominada  CONSORCI 
INTERNACIONAL 3G, S.A. de C.V., según consta en la Escritura Pública No. 14,461,d 
fecha 14 de septiembre del año 2000, pasada ante la fe del Lic. José Andrés Gallego 
Ojeda, Notario Público Adscripto a la Notaria Pública No. 1, en la ciudad de Cárdenas, 
Tabasco, e inscrita bajo el No. 77, del libro general de entradas, a folios del 561 al 573 
del Libro de duplicados volumen 106, quedando anotado en el Folio 73 del Libro primero 
·de Comercio tomo VIl, de fecha 18 de enero de 2001, en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. 

 
111.2.-  Que su Representante Legal el C.P. César Narváez Bautista, cuenta con facultades 

amplias y suficientes para celebrar el presente convenio, según consta en la Escritur 
Pública No. 9942, de fecha 09 de diciembre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Migue 
Cachón Álvarez, Notario Público No. 1, en la ciudad de Tacotalpa, Tabasco. 

 
111.3.- Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave 

CIT000914AC2 y señala como domicilio para los efectos del presente convenio, el 
ubicado en la Calle Miguel M. Bruno, Número 119, Colonia Centro, de la ciudad de  fy. 
Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 86000. "') 

 
111.4.- Que dentro de las actividades que constituye su objeto social, según Escritura Pública1 

No.  14,461  antes  citada,  se  encuentra previsto: la  celebración  de  toda  clase  de 
convenios,  contratos, representaciones, compra-venta  por  cuenta  propia  o  ajena, 



L 

 

 
 
 
 
 

111.5.-  Que está de acuerdo en la celebración delpresente acuerdo de voluntades y manifiesta 
bajo protesta de decir verdad,que se encuentra alcorriente en elpago de todas y cada 
una de sus obligaciones fiscales. 

 
 

IV. DE "POCKET": 
 

IV.1.-  Que  es  una  Sociedad  Anónima  de  Capital Variable  denominada  POCKET  DE 
LATINOAMERICA, S.A.P.I. de C.V., según consta en la Escritura Pública No. 63,585, 
de fecha 06 agosto de 2012, pasada ante la fe del Lic. Jorge Robles Madrigal, Notario 
Público No. 73, de la ciudad de   Guadalajara Jalisco e inscrita en la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el folio mercantil electrónico 
número 70565 *1, control interno 140, de fecha 7 de noviembre de 2012, en el Estado 
de Jalisco. 

 
IV.2.-  Que su representante legalelC. Alejandro Herrera leal,cuenta con facultades amplias 

y suficientes para celebrar elpresente convenio generalde colaboración, según consta 
en la Escritura Pública No. 33,159, de fecha 30 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe delLic.Felipe Ignacio Vázquez Aldana Sauza, Notario Público No. 9,en la ciudad de 
San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44600. 

 
IV.3.-  Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave 

PLA120807BKO y señala como domicilio para los efectos del presente convenio, el 
ubicado en la Calle lópez Mateos No.188, Planta alta, Avenida Hidalgo y Justo Sierra, 
ladrón de Guevara, Guadalajara Jalisco. 

•".4.- .Que dentro de las actividades que constituye su objeto social, según Escritura Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!>( 
 
 
V. 

No.  63,585  antes  citada,  se  encuentra  previsto:  la  compra,  venta,  importación, 
distribución, desarrollo, diseño, manufactura,  producción, certificación, promoción  y 
comercialización de toda clase de productos, artrcylos,equipos, dispositivos y programas 
de cómputo y electrónicos, entre otros 

 
IV.5.-  Que tieninterés en celebrar elpresente convenio para desarrollar sus programas y tiene 

la capacidad propia para realizar todas y cada una de las actividades comprendidas en 
éste instrumento jurídico. 

 
 

DE "LAS PARTES": 
 

. )f.'  V.1.- Que se reconocen la personalidad con que se ostentan y acuden a celebrar elpresente 
_ acuerdo de voluntades. 

 
_ V.2.-   Que cuentan con los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones que se 

deriven delpresente acuerdo de voluntades. 
 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES"  sujetan su compromiso a la forma y términos que se 
establecen en las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
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El presente convenio general de colaboración, tiene por objeto establecer los compromisos 
conforme a los cuales, "LAS  PARTES" desarrollarán en forma conjunta y a nivel nacional, 
diversos programas para prácticas profesionales; en su caso servicio social, colocación de 
egresados y bolsa de trabajo en carreras afines al área; así como capacitación alineada a 
estándares de competencia, dentro de las posibilidades y capacidades de "EL CONALEP". 

 
 
 
SEGUNDA.- "LA UPGM", "CONSORCIO 3G" Y "POCKET" SE COMPROMETEN A: 

 
1.  Desarrollar de manera conjunta con "EL CONALEP", programas para que los alumnos del 

Sistema CONALEP, realicen sus prácticas profesionales y en su caso, servicio social, en 
donde por perfil los alumnos puedan participar, esto de común acuerdo entre "EL 
CONALEP", "LA UPGM", "CONSORCIO 3G" y "POCKET". 

 
2.  Desarrollar programas de manera conjunta y de común acuerdo, con "EL CONALEP", 

para que los alumnos o egresados del Sistema CONALEP  que cumplan con el perfil 
requerido para el puesto, sean contratados en las instalaciones de "LA UPGM", 
"CONSORCIO 3G" y "POCKET". 

 
3.  Informar oportunamente a "EL CONALEP" de las especialidades y plazas vacantes que 

sean viables de ser ocupadas por sus egresados. 
 
4.  Promover una bolsa de trabajo para los alumnos o egresados de "EL CONALEP". 

 
5.  En su oportunidad y de así considerarlo  conveniente, formar parte de los Comités de 

Vinculación del Sistema CONALEP, a través de las personas que directamente designe 
"LA UPGM", "CONSORCIO 3G" y "POCKET", previo acuerdo con "EL CONALEP". 

 
6. Bajo convenio específico de colaboración y de así requerirlo "LA UPGM", "CONSORCIO 

3G" y "POCKET", desarrollar de manera conjunta con "EL CONALEP", programas para 
que sus empleados reciban capacitación alineada a estándares de competencia. 

 
7.  Apoyar  con  estímulos   económicos   a  los  estudiantes   que   realicen  sus  prácticas 

profesionales, el monto del estímulo económico se establecerá de común acuerdo con los 
responsables de vinculación de los Colegios Estatales o de planteles del Sistema 
CONALEP. 

 
8.  De así considerarlo conveniente, donar equipo técnico y en buen te'Me-e  lafl a..QQ¡-
 :!:::::::: 

Sistema CONALEP que participen en este proyecto. 
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TERCERA.- POR SU PARTE "EL CONALEP" SE COMPROMETE A: 
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1.  Elaborar  de  manera  conjunta  con  "LA  UPGM",  "CONSORCIO  3G"  y  "POCKET", 

programas a nivel nacional para que los alumnos del Sistema CONALEP, que cumplan con 
el perfil requerido para el puesto, sean contratados en sus instalaciones. 

 
2. En los términos del Reglamento Escolar para alumnos del Sistema CONALEP y de así 

considerarlo conveniente, proporcionar a "LA UPGM", "CONSORCIO 3G" y "POCKET", 
información sobre sus estudiantes y egresados, de diferentes especialidades,  con la 
finalidad de que cubran las vacantes de los perfiles solicitados por "LA UPGM", 
"CONSORCIO 3G" y "POCKET". 

 
3.  Con el objeto de cubrir las necesidades de "LA UPGM", "CONSORCIO 3G" y "POCKET", 

y de así requerirlo, proporcionarles un listado de los Centros Evaluadores en Capacitación 
Alineada a Estándares de Competencia, así como de las especialidades a evaluar. 

 
4.  Impulsar acciones de apoyo para la evaluación y certificación de competencias laborales 

para el personal de "LA UPGM", "CONSORCIO 3G" y "POCKET". 
 

Proporcionar  a  "LA  UPGM",  "CONSORCIO  3G"  y  "POCKET",  la  información  que 
requiera para el adecuado desarrollo de los programas de Evaluación y de Capacitación 
Alineada a Estándares de Competencia. 

 
 
 

CUARTA.- SERÁN OBLIGACIONES DE ''LAS PARTES": 
 

1.  Proporcionar capacitación, de ser necesario, al personal que intervenga en la ejecución de 
los programas que se deriven del pre;;ente convenio general de colaboración. 

 
2.  "LAS  PARTES"  convienen  expresamente  que,  durante  la  realización  del  objeto  del 

presente instrumento, de ninguna manera se tienen o se adquieren derechos por parte de 
los alumnosni obligaciones por parte de "LA UPGM", "CONSORCIO 3G" y "POCKET", 
de carácter laboral y/o legal. 

 
Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan que este  no podrá interpretarse de ninguna manera 
como constitutivo de ningún tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre "LAS 
PARTES", y que la relación laboral se mantendrá en todos los casos entre "LAS PARTES" 
y sus dependientes, empleados, agentes o personal de la otra parte utilizado para la 
consecución de los fines de este ; aún en los casos de trabajos realizados conjuntamente 
y que se desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de "LAS PARTES". 
en ningún caso, podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto o solidario, 
quedando fuera de toda responsabilidad en asuntos relacionados con dicho personal, 
debiendo la institución que contrató al trabajador de que se trate, sacar en paz y a salvo a 
la otra institución en caso de conflictos laborales provocados por personal de la primera. 
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Sien la realización de un programa interviene personalque preste sus servicios a personas 
ffsicas o morales distintas a "LAS PARTES", ese personal continuará siempre bajo la 
dirección y dependencia de esa tercera persona, por fo que su intervención no originará 
relación de carácter laboralcon "LA UPGM", "CONSORCIO 3G", "POCKET" ni con "EL 
CONALEP", en elentendido de que la parte que subcontrate será responsable de sacar 
en paz y a salvo a su contraparte de cualquier demanda o responsabilidad de carácter 
laboral. 

 
3. Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por 

daños y pe uicios  que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza 
mayor, particularmente por el paro de labores académicas o administrativas, en la 
inteligencia de que una vez superados, se reanudarán las actividades en la forma y 
términos que determinen ..LAS PARTES". 

 
4. "LAS PARTES" acuerdan facilitar sus instalaciones para el cumplimiento del objeto del 

presente  instrumento,  previa  autorización  y  siempre  y  cuando  no  interrumpan  las 
actividades programadas. 

 
 
QUINTA. - CONVENIOS ESPECÍFICOS. 

 
Para la ejecución de programas adicionales o derivados del objeto del presente convenio se 
elaborarán proyectos que, de  ser aprobados por "LAS  PARTES", serán elevados a la 
categoria de convenios especificas y pasarán a formar parte delpresente instrumento. 

 
Los convenios especfficos deberán constar por escrito y describirán con precisión sus 
objetivos, las actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal involucrado y 
responsable, enlaces y  coordinadores, recursos  técnicos y  materiales  y actividades de 
difusión, controles de evolución y seguimiento, asr como aquellos aspectos y elementos 
necesarios para determinar sus propósitos y alcances. 

 
 
 
SEXTA.- COMITÉ TÉCNICO. 

 
"LAS PARTES" acuerdan constituir un Comité Técnico integrado por cuatro miembros, de los 
cuales dos serán designados por cada una de ellas, y  coadyuvarán a la instrumentación 
técnica y evaluación de los alcances del presente convenio, asr como definir las lfneas de 
trabajo de fos proyectos y programas que de él se deriven. 

 
Dicho Comité será presidido por el Director de Vinculación y Extensión Universitario, de la "LA \ 
UPGM" y por el Director de Vinculación Social de "ECl ONALEP", asicomo de las personas 
que  de  común  acuerdo  designen  "LAS  PARTES"; dicha  comisión  será  el órgano  de 
planificación, seguimiento y evaluación de las acciones derivadas de este convenio general   , 
de colaboración y entenderá y resolverá todas las cuestiones r   · RIIIf""élt>I"'f,...I"J'ft'f'"1-
 "'"" convenios especificos. El 
Comité Técnico se reunirá siempre  ue lo  · ·te una de "LA 
PARTES" y, por lo menos, una vez al ano, asimismo, elevará  nfo 
órganos rectores de ambas partes. 



\ 
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Por "EL CONALEP": 
Uc. Javier R. Villegas Garces, Director de Vinculación Socia\ 
Teléfonos: 55 54 80 37 66, Ext. 2866 
Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte. Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. 
jvillegasg@conalep.edu.mx 

 
Por "LA UPGM": 
Lic. Carlos Mario FarconiAtejandro,Director de Vincuración y Extensión Universitario. 
Tel. (933) 333 26 54 Ext. 134 
Carretera FederalMalpaso- ElBellote Km 171,Rancher{a Monte Adentro, C.P. 86600,Paraiso 
Tabasco, México. 
carlos.falconi@upgm.mx 

 
Por "CONSORCIO 3G": 
C.P. César Narváez Bautista, Apoderado Legal. 
Tel. 99 33 12 12 31 
Calle Miguer M. Bruno, Número 119, Colonia Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Centro, 
Tabasco, C.P. 86000. 
Consorcio3g@prodigy.net.mx 

 
Por "POCKET": 
C. Alejandro Herrera Leal, Apoderado Legal 
Lopez Mateos 188, Planta alta, Avenida Hidalgo y Justo Sierra, Ladrón de Guevara, 

\{ Guad  lajara Jalisco, C.P. 44600. 
 
 

6 \ SÉPTIMA.- VIGENCIA. 
 

Elpresente convenio tendrá una vigencia de tres años,mismos que se contarán a partir de la 
fecha de su firma y si "LAS PARTES" lo acuerdan, previo comunicado por escrito, podrá ser 

       renovado hasta por un tiempo igual.
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares; y demás disposiciones aplicables. 

 
 

NOVENA.- MODIFICACIONES. 
 
Cualquier modificación que altere el contenido y alcance del presente convenio deberá 
formalizarse por escrito, el cual será firmado por acuerdo entre ambas partes en la inteligencia 
de que el incumplimiento a lo estipulado en esta cláusula, traerá como consecuencia que la 
modificación no surta efecto legal alguno. 

DÉCIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.                  
 

El convenio se podrá dar por terminado anticipadamente, mediante aviso por escrito de una 
parte a las otras, notificándolas con 60 días de anticipación y sin menoscabo de las acciones 
que se hayan iniciado a la fecha de la notificación. 

 
 

DÉCIMA PRIMERA.- CONTROVERSIAS. 
 

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, respecto de las controversias que 
se presenten, éstas serán resueltas de común acuerdo entre "LAS PARTES" y en caso de 
subsistir éstas, "LAS PARTES" manifiestan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

 
Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcances legales del presente convenio general 
de colaboración, de común acuerdo lo firman en cinco ejemplares en la Ciudad de México, el 
26 de mayo de año 2017. 

 
 
 

POR  "EL CONALEP" 
 

                                                                          Oconal . P 
 

DIRECCIÓN CORPORATIVA 
DE ASUNTOS JUR(OICOS 
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Oe?N !. ,'?.Educación Profesional Técnica 

 
 
 
 

............... - POLITECNICA 
oo.GOLF0ot""""' 

 
 
POR "POCKET" 

 
 
 
 
 
 
 

C. ALEJANDRO HERR  EAL 
APODERADO LEGAL 

 

 
 
 
 
 
 

TESTIGOS 
 

 
 

DR. PEDRO ED  ARDO AZUARA 
ARECH   DERRA 

SECRETARIO DE SERVICIO 
INSTITUCIONALES 

LIC.CCONI 
ALEJANDRO 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE 
CELEBRAN   EL  COLEGIO  NACIONAL   DE  EDUCACIÓN  PROFESIONAL   TÉCNICA,  LA  UNIVERSIDAD 

·cr ·'POLITECNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, CONSORCIO INTERNACIONAL 3G, S.A. DE C.V., Y POCKET DE 
.· 1 • L:ATINOAMERICANA, S.A.P.I.DE C.V., DE FECHA 26 DE MAYO DE 2016. 
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