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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA 
EMPRESA MEXICANA DE SERVICIOS AVANZADOS EN DATOS, S.A.  DE C.V., 
REPRESENTADA POR EL LIC. ISRAEL JESÚS CHÁVEZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER 
DE REPRESENTANTE LEGAL Y QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"MEXADATA", Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE 
MÉXICO, REPRESENTADA POR SU RECTOR, EL MTRO. EDDY ARQUIMEDES 
GARCIA ALCOCER, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
CONVENIO SE LE DENOMINARÁ "LA  UPGM", MISMO QUE SUSCRIBEN DE 
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

 
DECLARACIONES 

 

 
De acuerdo a la PUBLICACIÓN DE RESULTADOS de la Convocatoria 2016 del día 12 de 
Febrero del año 2016 en relación a las propuestas aprobadas para apoyo del programa de 
estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de conformidad con el 
numeral 9 "Notificación y Formalización Apoyo" emitido por la Dirección Adjunta de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, del proyecto denominado: "Plataforma Tecnológica 
para la Formación  de Talento  Requerido  en la Exploración y Producción de 
Hidrocarburos" y por cumplir con toda norma y obligación que rige dicho proceso de 
formalización y ejecución ante las autoridades competentes se celebra el presente 
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN entre "MEXADATA "y "LA UPGM". 

 
Y con base en el Convenio General de Colaboración establecido entre "LAS PARTES", 
el 22 de Febrero de 2016, para realizar la celebración de Convenios o Contratos 
Específicos. Y que el presente Convenio Específico de Colaboración forma parte del 
Convenio General de Colaboración antes mencionado, de acuerdo a las siguientes 
Declaraciones y Cláusulas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

l. DECLARA "MEXADATA", bajo protesta de decir verdad: 
 

1.1.-  Es una·empresa privada, con personalidad jurfdica y patrimonio propios, constituida 
el 11 de Enero de 2013 ante la fe de la Lic.  Adela  Ramos  López, Notario  Público  
Sustituto Número   Veintisiete de  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Tabasco,  mediante 
Escritura Pública Número 38,809 Treinta y Ocho Mil Ochocientos Nueve, mediante el 
cual se constituye la Sociedad Mercantil Mexicana de Clase Sociedad Anónima de Capital 
variable, "MEXICANA  DE SERVICIOS AVANZADOS EN DATOS,  S.A. DE C.V". Los 
objetivos principales de la empresa son: 

 
a).-   Prestación  de   Servicios  o   activi dades   relacionadas   con   la  Creación, 
Generación. Mantenimiento. Configuración y Explotación de Software y Hardware 
de Sistemas de Información y Comunicaciones. 
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b).- La Producción y Distribución de contenido digital y audiovisual propios y de 
terceros. 

 
e).- La prestación de servicios de Marketing Electrónico y publicidad interactiva para 
empresas  públicas  y privadas, Gobierno  Federal,  Estatal  y Municipal,  Escuelas, 
Organizaciones Sociales y Políticas. 

 
d).- Renta e Instalación y equipos de cómputo y comunicaciones. 

 
e).-  Suministro  de Consumibles,  repuestos y fundibles  relativos  al uso de oficina, 
sistemas informáticos y comunicaciones. 

 
f).-  Servicios de Asesoría, Diseño,  Mantenimiento,  Instalación,  Puesta en Marcha, 
Capacitación, Comercialización  y Consultoría en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

 
g).- Promocionar el Desarrollo  y Difusión del Conocimiento, impartiendo  toda clase 
de enseñanzas  de las distintas ramas del saber con un enfoque de la Tecnologías 
de Información. 

 
h).- La Realización  y Ejecución de Procesos Productivos  de Software  y Hardware 
que forman parte de un Sistema Informático y/o de Comunicaciones 

 
EI.Lic. Israel Jesús Chávez Pérez, acredita la legal existencia de su representada  y su 
personalidad  con la Escritura Pública Número 38,809  Treinta y Ocho Mil Ochocientos 
Nueve de fecha 11 de Enero del año 2013 pasada  ante la Fe de la Lic.  Adela Ramos 
López, Notario Público  Sustituto Número Veintisiete de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, donde se desprende  que el Lic. Israel Jesús Chávez Pérez, es el Presidente 
del Consejo de Administración de Mexicana de Servicios Avanzados en Datos, S.A. 
DE C.V., y que cuenta con facultades  necesarias para signar el presente  Convenio  de 
Colaboración,  las  cuales  no  le han  sido  limitadas, revocadas  o suspendidas  hasta  la 
fecha. 

 
1.2 Tiene su domicilio  en Carretera  Estatal Villahermosa  a lxtacomitán  Margen  Derecho 
Km 8 lxtacomitán Primera Sección Villahermosa, Tabasco 

 
1.3 Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave: MSA1301116XO 

 
 
 

11. DECLARA "LA UPGM", bajo protesta de decir verdad: 
 

11 .1 Es un Organismo  Público  Descentralizado  de la Administración  Pública Estatal, con 
personalidad   jurídica  y  patrimonio  propios,  conforme  lo  establece  el  Acuerdo  de 
Creación  de la misma, publicado  en el Periódico  Oficial numero  22480  suplemento 
6688 "D" del Gobierno del Estado de Tabasco en fecha 11 de octubre de 2006. 
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11.2.  De conformidad con lo señalado, el    Mtro. Eddy Arquimedes García  Alcacer, 
Rector de la UPGM por el período 2013-2017, se encuentra facultado para suscribir el 
presente Convenio Específico, acreditando su personalidad jurídica mediante el 
nombramiento emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Gobernador Lic. 
Arturo Núñez Jiménez, en fecha 29 de mayo de 2013. 

 
11.3. Ha determinado convenir con "MEXADATA", para realizar los servicios objeto del 

presente Convenio, con base a la Convocatoria del Programa de Estímulos a la 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2016 en cuyos resultados 
publicados el 12 de Febrero de 2016, se especifica que el proyecto presentado por la 
empresa "MEXADATA" fue aprobado. 

 
11.4 Tiene su domicilio en Carretera Federal Malpaso - El Bellote Km. 171 1 Ranchería 
Monte Adentro C.P. 866001 Paraíso, Tabasco, México 

 
11.5  Que tiene por objeto: 

 
a)  Impartir educación superior en los niveles de profesional asociado,  licenciatura, 

especialización tecnológica, maestría, doctorado, así como cursos de actualización 
en sus diversas modalidades,  incluyendo educación a distancia, diseñados con 
base en competencias, para preparar profesionales con una sólida formación 
científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e 
internacional, en lo económico, político, social, del medio ambiente y cultural. 

b)  Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el 
desarrollo económico y social de la región, del estado y de la nación. 

e) Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 
formación a lo largo de toda la vida. 

d) Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el 
desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del estado, 
principalmente. 

e) Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el 
trabajO' y al fomento de la cultura tecnológica en la región y en el estado. 

f)   Cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo con base en 
competencias. 

 
11.6    Que está inscrito en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con cédula de identificación fiscal, clave de registro federal 
de contribuyentes: UPG0610114WO. 

 
11.7 Que para los efectos legales de este Acuerdo, declara su domicilio para oir y recibir 
toda  clase  de  comunicados  en  Carretera  Federal  Malpaso  -  El  Bellote  Km.  171 1 
Ranchería Monte Adentro C.P. 866001 Paraíso, Tabasco, México 
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11.8. Que nombra a la Dirección de Investigación y Posgrado como responsable de 
coordinar y supervisar la operación de los acuerdos contenidos en el presente 
instrumento en coordinación con el Área Jurídica de "LA  UPGM". 

 
11.9  Que  conociendo  la  estructura  y  objeto  de  "MEXADATA",  y  consciente  de  la 

importancia que reviste la participación de recursos huma'nos debidamente calificados 
en el desarrollo de actividades productivas en beneficio del Estado, manifiesta su 
interés en coadyuvar con éste en los términos y condiciones previsto en el presente 
convenio. 

 
111. DECLARACIONES CONJUNTAS: 

 
111.1  Acuerdan apoyarse de manera conjunta, en el impulso y desarrollo de las actividades 

de preparación de los/las alumnos/as y personal que labora en ambas instituciones. 
 

111.2. Que en la ejecución de las tareas y compromisos derivados de los convenios 
específicos que se suscriban y deriven del presente convenio general, cada una de 
las partes hará esfuerzos especiales para que estos lleguen a buen término. 

 
111.3  De conformidad a las declaraciones, reconocen su personalidad,  ambas partes 

manifiestan conocer el alcance de los servicios materia de este acuerdo, y tener la 
capacidad jurídica, técnica y económica para dar cumplimiento al objeto del mismo. 

 
111.4   Enteradas las partes de la labor que cada una de ellas desempeñan y de la afinidad 

en su objetivo para la firma del presente convenio, manifiestan su común acuerdo en 
aceptar las ventajas y compromisos derivados de su participación conjunta en el 
desarrollo y cumplimiento de los objetivos que persiguen los programas generales 
descritos en el presente convenio, por lo que es su libre voluntad obligarse en los 
términos que el mismo establece, de conformidad a las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA:  OBJETO. Acuerdan las  partes que  el objeto del presente documento es 
establecer las bases,  mecanismos  y lineamientos de coordinación entre ambas;  para 
lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el 
desarrollo de las acciones de mutuo interés y beneficio consistentes en el ámbito 
académico, visitas guiadas, estancias, estadías, servicios tecnológicos y servicios de 
capacitación, en la realización del proyecto: Plataforma Tecnológica para la Formación 
de Talento  Requerido en la Exploración y Producción de Hidrocarburos, el cual se 
adjunta al presente como Anexo número 11. 

 
SEGUNDA:  ALCANCES Y FINALIDADES. Para el logro del objetivo del presente 
instrumento, las partes acuerdan desarrollar en conjunto las siguientes actividades, bajo el 
esquema de convenios específicos de coordinación: 
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A)  Intercambio  de experiencias  en áreas  de interés  común  y social para  fortalecer  los 

servicios de ambas  instituciones. 
 
B) Establecer las bases de coordinación, organización, asesorías, capacitación  y 

colaboración entre "MEXADATA", y "LA UPGM" para fortalecer el crecimiento y 
desarrollo del Estado. 

 
C)  Fortalecer  la vinculación  de estudiantes  de la UPGM  mediante  visitas,  estancias  y 

estadías,  asi como la prestación de servicios tecnológicos, servicios de capacitación y 
demás que las partes acuerden. 

 
TERCERA: COMPROMISOS.  Para el cumplimiento del objeto del presente acuerdo, "LA 
UPGM"  se  compromete a lo siguiente: 

 
A)   Promover y apoyar la realización de los proyectos conjuntos de estudio e investigación 

que se derive de este documento. 
 
B)  Proporcionar  el apoyo y la colaboración  de su personal técnico y administrativo, para 

el desarrollo  de las acciones  generadas  por la firma del presente  documento,  y de 
acuerdo  al programa  de trabajo y calendario  de actividades  creado para los fines del 
presente convenio mismo que establecerá "MEXADATA". 

 
C)   Proporcionar toda la información que se requiera para la realización de los proyectos, 

así como todos los medios necesarios en bienes y servicios que disponga  para estos 
proyectos. 

 
O)  Impartir  cursos  de  especialización   mediante  personal  calificado  y  de  reconocida 

experiencia  profesional, que sean objeto de la firma del presente convenio,    y previa 
propuesta de "MEXADATA". 

 
E)   Facilitar el uso de las instalaciones, equipos y aparatos con que cuenta de acuerdo al 

calendario  de compromisos  del mismo,  para el óptimo desarrollo  de las actividades 
que deriven del presente documento. 

 
CUARTA.-  Para  lograr  el cumplimiento  del objeto  de  este  acuerdo,  "MEXADATA"  se 

compromete a lo siguiente: 
 

A  Elaborar Cronograma de Actividades y Calendario de Pagos por la prestación de los 
servicios previamente acordados tal como se indica en el Anexo 1  que forma parte 
del presente Convenio de Colaboración para la ejecución del proyecto denominado 
"Plataforma Tecnológica para la Formación de Talento Requerido en la 
Exploración  y Producción  de Hidrocarburos"  en acuerdo  con la "LA UPGM", 
para la realización  de las actividades  y elaboración  de entregables  que se indican 
en el Anexo l. 
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B. Suministrar el capital y/o recurso humano, en tiempo y forma a la "LA UPGM", los 
recursos de orden Federal, derivados Convocatoria del Programa de Estímulos a la 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2016 en cuyos resultados 
publicados el 12 de Febrero de 2016, se especifica que el proyecto presentado por 
la empresa "MEXADATA"  fue aprobado,  el cual se adjunta al presente como 
Anexo número 1, para la realización del Proyecto mencionado con antelación. 

 
C. para el inicio, ejecución, y supervisión durante todo el proceso del proyecto. 

 
D. Suministrar el capital o recurso económico establecido en el calendario de pagos en 

acuerdo con "LA UPGM", para la adecuada ejecución de las actividades 
encomendadas y que será por la cantidad de $ 700,000  (Setecientos  Mil Pesos 
00/100  m.n). Cantidad que será suministrada de acuerdo al calendario de pagos 
establecido en el Anexo l. Dichos pagos serán efectuados a "LA UPGM" posterior a 
la recepción de los servicios y aceptación de entregables comprometidos que sean 
recibidos por el Responsable Técnico del Proyecto o con quien sea designado para 
tal fin por "MEXADATA". 

 
E.  Establecer responsables ejecutores de cada etapa del proceso del proyecto entre 

"MEXADATA", y "LA UPGM". 
 
 
 
QUINTA: OBLIGACIONES  CONJUNTAS. Ambas instituciones se obligan a: 

 
A)  Presentar por escrito programas, proyectos o acuerdos especificas de trabajo para la 

cooperación en tareas de mutuo interés, programas que de ser aprobados serán 
considerados como anexos a este acuerdo y elevado a la categoria de Convenios 
Especificas, tal como el presente,  tomando en cuenta las politicas que para tal efecto 
se emitan. Los acuerdos específicos describirán con toda precisión las actividades a 
desarrollar: calendarios de trabajo, personal involucrado, presupuestos requeridos, 
aportación económica de cada parte, proporcionar los documentos necesarios para 
determinar con exactitud los fines y los alcances de cada uno de dichos programas. 
Lo anterior tal como lo dispone el   Anexo 1 proporcionado por "MEXADATA" más la 
información, documental o recurso que se requiera por parte de "LA UPGM". 

 
B)  Integrar grupos de trabajo para la realización conjunta de los convenios o programas 

especificas aprobados, siendo requisito indispensable de la designación de dos 
responsables por cada una de las partes en cada grupo integrado. 

 
C) Señalar con claridad o calendarizar dentro de todo programa, proyecto o acuerdo 

especifico, cuales son los derechos de cada una de las partes, respectos a créditos, 
patentes, certificados de invención y de autor. 

 
O) Promover y apoyar conjuntamente la organización y realización de actividades 

académicas  de   interés  para  las  partes,  como  son:   cursos  de   actualización, 
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especialización,  así  como  coordinar  el  desarrollo  de  las  actividades  docentes  y 
administrativas derivadas de los mismos 

 
E)   Otorgar las constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes que acrediten 

los cursos derivados de este documento y al personal que colabore en las actividades 
del mismo. 

 
F)   Proporcionar los recursos humanos y materiales de su competencia que se requieran 

para el logro del objeto de este acuerdo, asi como los recursos financieros de 
conformidad a las condiciones presupuestales de cada una de las partes. 

 
G)  Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades y proyectos que realicen los 

alumnos durante sus estancias y estadías. 
 

H) Informar y difundir los resultados derivados de aplicaciones de los estudios e 
investigaciones a realizar en el marco de este acuerdo, otorgándose los créditos 
correspondientes. 

 
1)      Las demás que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de este acuerdo. 

 
 
 

SEXTA: PROGRAMA DE TRABAJO.  Para la ejecución de las acciones contempladas en 
este acuerdo, las partes elaborarán por escrito, cuando así lo acuerden, un programa 
calendarizado de trabajo, que contenga las propuestas de coordinación para llevar a cabo 
proyectos académicos de interés para las mismas, ya sea dentro del periodo de los cursos 
vigentes o extraordinarios en su caso, en concordancia a los programas solicitados, por 
las diferentes comunidades interesadas en las capacitaciones, estos deben ser elevados a 
la categoría de acuerdos específicos.. Lo anterior dispuesto en el anexo 1  proporcionado 
por "MEXADATA"  más la información,  documentos o recursos que se requiera por parte 
de "LA UPGM". 

 
SÉPTIMA:    COMISIÓN  TÉCNICA. Para el adecuado desarrollo de las actividades a que 
se refiere el presente instrumento, las partes integrarán una comisión técnica cuyas 
funciones  serán  las  de  coadyuvar  a  la  instrumentación técnica  y  evaluación  de  los 
alcances del presente acuerdo, de los programas, proyectos o acuerdos específicos que 
de él se deriven. Esta comisión estará integrada por: 

 
 
 

"MEXADATA" "LA UPGM" 
 

Mtro. Francisco Ovando Diaz 
Gerencia Proyectos de Innovación 

Lic. Carlos Falconi Alejandro 
Director de Vinculación y Extensión 

Universitaria 
Lic. Héctor Flores Baeza 

Líder Técnico 
Mtra. Susana Pérez Santos 

Directora de Investigación y Posgrado 
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Para los efectos de  esta  cláusula "MEXADATA"   nombra al Mtro. Francisco Ovando 
Diaz  como Representante  Técnico  o  Ejecutor  de  Proyecto   y al Lic.  Israel  Jesús 
Chávez Pérez como Administrador del Proyecto  a cargo; por su parte el "LA  UPGM" 
designa como su Representante  Técnico  o Ejecutor  de Proyecto  a la Mtra. Susana 
Pérez Santos, y como Administrador del Proyecto  a cargo al Mtro. Eddy Arquímedes 
García Alcocer. 

 
A) La citada comisión se reunirá por lo menos una vez cada trimestre, con el objeto 

de vigilar el correcto desarrollo de este acuerdo y formular las recomendaciones 
pertinentes según sea el caso. 

 
B) Cualquier aspecto de carácter técnico o legal que no haya sido contemplado en el 

presente instrumento y forme parte fundamental para el buen desarrollo de los 
proyectos, será discutido y dirimido por los integrantes de dicha comisión técnica. 

 
OCTAVA: RESPONSABILIDAD CIVIL  Queda expresamente pactado que las partes no 
tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia de paro de labores académicas, administrativas o eventos de la naturaleza, 
que afecten las actividades derivadas del presente acuerdo, o de caso fortuito o fuerza 
mayor entendiéndose por ello a todo acontecimiento presente o futuro fuera del alcance de 
las partes, en tal supuesto,  las partes revisaran de común acuerdo el avance de los 
trabajos realizados, para establecer las bases de su conclusión. 

 
NOVENA:   RELACIÓN LABORAL El personal comisionado por cada una de las partes, 
para la realización del programa derivado de éste Convenio Específico, continuará en 
forma absoluta, bajo la dirección y dependencia de quien lo contrató, manteniendo por lo 
tanto, su relación laboral con la instancia de su adscripción, por lo que no se crearán 
relaciones  de  carácter laboral entre  el  personal  comisionado  por  "LA   UPGM"  con 
"MEXADATA:" ni el de éste con aquella. 

 
A) Si en la realización del programa interviene personal que preste su serv1c1o 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 ni con "LA UPGM" ni con "MEXADATA" 

 
DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD. Las partes guardarán absoluta confidencialidad respecto 
de las actividades materia de este acuerdo en los casos en que se considere necesario. 

 
DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA. El presente instrumento entrará en vigor al día siguiente 
de su firma con una duración indefinida, pudiendo  ser modificada por la voluntad  de 
ambas partes, por escrito y con 30 días naturales de anticipación su intención de 
concluirlo. 
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Para el caso de terminación, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar 
perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido que las acciones que se estén 
realizando en ese momento no sufrirán perjuicio alguno y se llevarán a cabo hasta su 
conclusión. 

 
DÉCIMA  SEGUNDA:  PROPIEDAD   INTELECTUAL.   La  propiedad  intelectual que  se 
derive de los trabajos realizados con motivo de este acuerdo de colaboración, será 
propiedad de "MEXADATA  y  estará sujeto a las disposiciones legales aplicables y a los 
instrumentos específicos que sobre el particular suscriban las partes. 

 
DÉCIMA TERCERA: INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. En caso de existir alguna 
discrepancia; en cuanto a la interpretación, contenido, alcance e incumplimiento de éste 
acuerdo, asf como para los asuntos no previstos en el mismo, se formará una comisión 
integrada por tres representantes designados por cada una de las partes para buscar la 
solución de la discrepancia, en caso de subsistir la controversia, la comisión técnica 
resolverá con carácter de inapelable, sin necesidad de dar aviso a los Tribunales del 
Estado de Tabasco. 

 
"LAS PARTES" manifiestan que el presente Acuerdo es producto de su buena fe, por lo 
que realizarán todas las acciones posibles para su cumplimiento, pero en caso de 
presentarse alguna discrepancia, sobre su interpretación o ejecución, "LAS  PARTES" 
re olverán de mutuo consentimiento y por escrito las diferencias. 

 
DÉCIMA  CUARTA.  CASO  FORTUITO  O  FUERZA  MAYOR.  Para  todos  los efectos 
legales del presente Acuerdo, el incumplimiento de las obligaciones ocasionadas por caso 
fortuito o fuerza mayor, eximen al obligado de cualquiera responsabilidad. Se entiende por 
caso  fortuito  o  fuerza mayor,  todos  aquellos  hechos  o  acontecimientos  ajenos  a  la 
voluntad de 
Cualquiera de las partes. 

 
DÉCIMA QUINTA: AVISOS Y NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" manifiestan que todos 
los avisos y notificaciones en relación con el presente instrumento y con los trabajos que 
del mismo deriven, se efectuarán por escrito, por las personas debidamente acreditadas y 
autorizadas por las partes y se considerarán debidamente enviadas, si se entregan 
personalmente o son transmitidas por correo certificado a los domicilios indicados en las 
declaraciones, o en cualquier otra dirección que las partes se notifiquen oportunamente. 

 
DÉCIMA SEXTA: JURISDICCIÓN: Cuando "LAS PARTES", decidan dar por terminado el 
presente acuerdo, bastará que lo hagan mediante escrito, el cual deberá estar firmado y 
autorizado, por el personal inherente, en el caso de que sea sólo una de las partes la que 
quiera dar por terminado el presente instrumento, ésta deberá comunicarlo, por escrito a la 
otra parte, con treinta días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda dar por 
terminado el acuerdo. 
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Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance, 
los firman por duplicado en el Municipio de Paraíso, Tabasco, a los 23 días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciséis. 

 

 
 

POR "LA UPGM" 
 
 
 
 
 
 
 

EDES GARCIA 
C  CER 

TOR 

POR "MEXADATA" 
 
 
 
 
 
 
 
Lic.ISRAEL JESÚ  CHÁVEZ PÉREZ 

Presidente del Consejo de 
Administración 

 
 
 
 

TESTIGOS 
 

 
 

 
Ll:;;:  NIALEJANDRO 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN  Y 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

-· 
 
 
 
 
 

MTRA.SUSAN 
DIRECTORA DE 1   V  STIGACIÓN Y 

POSGRADO 

MTRO. FRANCISCO OVANDO DÍAZ 
GERENCIA DE PROYECTOS DE 

INNOVACION 

 
 
 

Hoja protocolaria del Acuerdo General de Colaboración Empresarial que celebran, el 23 de Febrero del 2016, Mexicana de 
Servicios Avanzados  en Datos  SA de C.V, representada por Lic. Israel Chávez  Perez, Presidente del Consejo  de  
Administración  y  la Universidad Politécnica del Golfo de México "UPGM", representada por el Mtro.Eddy Arquimedes Garcla 
Alcocer,Rector. --- 


