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CONVENIO GENERAl OE COLABORACIÓN ACAOtOMICA.CIENTIFlCA, TECNOLOGICA Y DE MUTUO APOYO, OUE 
caESRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD POUTÉCNICA DEL GOLFO DE MExiCO, REPRESENTADA EN ESTE, 
ACTO POR SU RECTOR EMl  TRO. CARLOS ALOECOA DAMAS, POR LA OTRA PARTE LA ASOCIACIÓN SUR 
SURESTE DE INGENIEROS  INDUSTRIALES A.C. REPRESENTADA EN ESTE. ACTO POR SU REPRESENTANTE 
LEGAL ALEJANDRO BARRJGUETE BORRELL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA UPGM" Y 
"ASSII", RESPECTIVAMENTE. Y CUANDO ACTúEN EN FORMA CONJUNTA "LAS PARTES", Al TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES. 

 
 

DECLARACIONES 
 
 
1 DECLARA "LA UPGM",QUE; 
1.1.     Es  un  Orgarusmo  PúbliCO,  Oescentnlltzado  del  Gobierno  del Estado.  con  personalidad  ¡uridtea  y 

palrímonio propios,seclonzado a la Secretaria de Educación delEstado de Tabasco,medumle Acuerdo 
de Creación, ]lllbllcado en el Penódico Oliolal número 22480 de fecha 11 de Octubre del ano 2006, 
suplemento 6688  o· 

 
1.2. Tiene  por objeto: l. tmpartlr  educación   superior  en  los niveles   de  licenctatura,  espec¡alizactón 

tecnologlca  y  otros  eswdiOS de  posgrado.   asl como   cursos  de   actuariZBclón en  sus  diversas 
modalidades.  para preparar profesionales con una sóltda Tormactón técmca y en valores, consaentes 
del contexto  nacional  en lo  económico,  SOCial y culwra.l  11. llevar  a cabo  lnveshgae ón aplicada  y 
desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico  y  social de la regtón,del Estado y del 
Pa!s.111. Difundir el conocmnento y la culwra  a través de ¡¡¡ extensJ6n unrvetS!tana yla formación a lo 
largo de toda la vrda 

 
1.3.  El Mtro.Carlos Aldecoa  Damas,conforme a los artfculos,3  fr8CCI6n Vll y 25 del ACj)erdo de Creación 

de la Unrve<sldad POll!écntca del Golfo de MéxiCO,  y  20 fraccJ6n  XIV  del Reglamento Interior  de la 
prop a UnlveJSidad, es el Recto!  y  Representante Legal ae la mtsma  elcual acredu:a su personalidad 
con elnombramiento de fecha 11 de Agosto delano 2017, otorgado a su favor por el Uc:. Arturo Nllnez 
Jlménez. Gooemadof  Constttudonal del Estado de Tabasco, m¡smo que  no le ha sido revocado ni 
hmltado de forma alguna  por lo qve trene capaCidad legal  y suficrente para obliga!$! en los términos del 
presame Convenio 

 
1.4. rrene ltlterés en celebrar el presente Convenro. para desarrollar  sus programas  y bene la capacidad 

propia para realizar todas y cada una de as actiVIdades comprendidas en éste mstrumento jurídiCO 
 
1.5. Su RegJstro Federal de Contnbuyentes UPG0610114WO. 

 
1.6.  Senala  como  domrclrro para  los  efectos  del Pfesente  Convento, én Carretera  Federal Mal Paso-El 

Bellote,Kilómetro 171, Rancl\eria Monte Adentro. Paralso, Tabasco.C.P  86600 
 
2.- DECLARA "ASSII": 

 
2.1. Que es una Asociación  Clvd legalmente constituida, de conformidad  con  las leyes de  la RepObllca 

MeXICana con personalidad  jurfáJCa  y  patnmonlo propiO, cuya creación se sostenta en el lnsuumento 
Públrco numero 8294, que contiene elActa ConstrtuhVa de fecha 29 de Julio de 2017  otorgada ante la 
le delLtc  Paola Castillo Cadena, Ulular de la Notario PUblico No 2, con res1dencaen la ciudad de 
Paralso. Tabasco 

 
2.2. Su  representante   legal es  su admtnsl trador  úníco, el C. ALEJANDRO BARRIGUETE  BORRELL, 

cuenta con facultades amplias y  suficientes  para celebrar  el pl'esente  convenio, seglln  consta en la 
escritura  púbiica  mencionada  con  antelat:ión   mismas  que  a la  fecha no  le han  Sido revocadas  ni 
hmttadas en forma alguna  lo cualmanifiesta ba;o protesta de decar verdad 
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2.3. Su flnehdad es lmpamr educact6n del ntVelmedto superior basada en competencias profesionales  en la 
modalidad  de bachillerato  tecnológico. y para ello. se han establecido  planteles  de este subsistema 
educativo en diversos munietplos delestado,que propoc.en y garanncen una me¡or Vlnc:ulaoón con las 
necesidades delsector productivo. pnvado, piJblico y SOda,lmedtame las practlcas profesionales de los 
alumnos del colegio y para la prestacl6n delservicio socoalde estos 

 
El domlafio legalque set'\ala, para los efectos del presente convemo, sera el Inmueble ubteado en  la 
calle Juárez   numero  208  Col   centro. C.P   86600   en la ciudad  de Parafso, Tabasco. con 
R.F.C ASS170729AZ9. 

 
2.5 

 
 
 
3. 

 
3.1. 

 
 
3.2. 

nene Interés en celebrar elpresente ConveniO, para desarrollar sus programas y 11ene la capacidad 
prop¡a para realizar todas y cada una delas acttVodades comprendidas en ésle tnstrumento juridico 
 
 
DECLARACIONES CONJUNTAS; 
 
Las partes  manifiestan  conocer  el alcance  de  los  servicios  matena  de  este  Convenio, y tener  la 
capaddad jurldlca. técniCa y económiCa para dar cumplimlelito al objeto del m1smo 
 
Oe conformidad con las antenores dedarac.ones,"LA UPGM" y "ASSil" acuerdan celebrar elpreseme 
ConventO General de Co!aboraci6n   su¡eto a los  términos  y condiciones  que se  establecen  en las 
SlgUtentes- 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA: OBJETO 
 

Convienen  laa partes en que el objeto  del presente  documento  es  establecer las bases de 
cooperación entre ambas entidades, para lograr el máxlmo  aprovechamtento  de los recursos 
humaoos. matenales y financierosen eldesarrollo de acctoneS de tnterés y benefK:Io mutuo que 
serén acordadas mediante Convenios E.speclftCOs. 

 
SEGUNDA: ALCANCES Y FINALIDADES 

 
Para ellogro delobjetivo del presente Instrumento las partes acuerdan desarrollar en conjunto 
las s.gvtentes actlVIóades. 

 
a)   Intercambio  de  personal académico   y  administrativo  para  parttctpar en  cursos  talleres, 

sem111ar.os y estanc:ias de invesligaci6n que realteen ambas lnsittuciones 
 

b) lntercambto  de material bibliográfico, matenal aud10v1sual, acceso  a bancos  de datos  e 
informaclótl relacionada con proyectos con¡untos 

 
e)   Organización conjunta de cursos,talleres y semtnar1os académiCOS. 

 
d)  Intercambio  de  eJCperielldas en  áreas de  Interés  cormln  para  f0f1iilecer los  serviCios 

académtcos que apoyan la docencia y la lnvesttgaC4ón 
 

e)  Establecer  las  bases  de  coordinación,  organización   asesorla  y colaboraCión entre  "LA 
UPGM"y "ASSil", pata tonalecer elaeclmtento y desarrono delE 
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f)  Favorecer  el Intercambio de  alumnos  con  eslaooas  estadlas, siOnales y 
actJvtóades de SeNICIO SocoaJ en las lnstafactones de "ASS11" 
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TERCERA: COMPROMISOS 

 
Para lograr el cumplimiento delob¡etivo de este Convemo la "UPGM" se obhga a lo stguiente. 

 
a)  OrganiZar e impartir  cursos especlfícos. 8C1ual1ZaQOn profes,onal en aqueUas áreas de 

Interés para "ASS11COF1 fa finalidad de apoyar eldesarrollo delEstado. asicomo coordinar 
las actividades docentes y admomstrat1vas que se deriven de los mismos 

 
b)   Promover la  partJc1paclÓn de  sus profesores-investtgadores   para  que colabote!l en los 

Convenios EspeclftcOS que se realteen en elcontexto de este documento 
 

e)  Asesorar.  apoyar y COlaborar de acuerdo con programas especfficos en la organiZaciÓII e 
lmpartJCIOn de cursos de actuallzaCl6n y capacttaaón que soliCite "ASsu 

 

d)  Prestar se!VICIOS  de  asesona  admlmstra va.   desarrollar Investigaciones 50ClaleS y 
ctentlfocas y aquenas que se dell\'ende las peticiones de "ASSil". 

 
e)  Organizar. asesorar y coordinar a alumnos de Instituciones o empresas, para desarrollar 

estai'ICI<I y estadla en proyectos de lnvestogaci6n conjunta o con base en tas solicitudes y 
propuestas" de "ASSil". 

 
1)   Factlltar el  uso de los equipos disponibles en sus laboratonos, talleres, aulas y sus 

mstalaclones de awerdo eco el calendano de compromisos delmismo, para efectuar los 
expenmentos, pruebas y eventos de capac•taciOn y/o promociÓ!l que de eornlln acuerdo 
convengan mediante Convenios Especlfroos con "ASSil". 

 

Para el <:Umpl1moento  del obíebvo del presente ConveniO "ASSII"  se  obll!la  a  los 
slgutentes· 

 
a)   Promover y apoyar la realrzaaOn de los proyectos con¡untos de estudiO eInvestigación que 

se derrven de estedO<:Umento. 
 

b)   Proporcionar el apoyo y la colaboración de su personal  técnico y administrativo, para el 
desarrollO de las é!CQOnes generadas del presente documento 

 
e)  Proporcionar toda la inforrnacíón que se requ era para la realización de tos proyectos, asr 

como todos los mediOs  neCManos en bter.es y  S!IIVICIOS  que disponga para estos 
proyectos 

 
d)  Colaborar en la 1mpartlclón de los cursos de especlaltzación,actualización profesional y de 

posgrado. med•ante la pal1icip8CI6n de personal espec¡a!izado y de reconocida expenenda 
profes•onal 

 
t)   Promover y organizar la lmp8Jt1Ci6n óe.:ursos de actualizaCl6n,con vista a la superación de 

su personaltéctnco. 
 

1)   Asesorar  y supe!VIsar el desarrollo de las estancias y esllldfes de los alumnos de "LA 
UPGM",espec¡focando el perfilprofe nal y el numero de ellos que pueden ser atendidos 
ensuslnstatacoones_ 

 
g)   Facilitar el uso de las mstaladones equtpos y aparatos  con que cuenta, para el óptimo 

desarrollo delas actividades que der¡ven delpresente  dO<:Ume 
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CUARTA: OBUGACIONES CONJUNTAS 

 
Ambas instrtuclones se obl,gan a: 

 
a)  Presentar por  escnto programas, proyectos o  acuerdos especlftcOs  de  trabajO  para 

colaborar en tareas de mutuo Interés, programas que de ser aprollados serán considerados 
como anexos a este COOI/e!IIO  y elevados a la categoria de Convenios Especlficos  de 
Colabora(;lón. Los acuerdos especificas descríbir.!ln con toda prectslón !as ecl!vodades a 
desarrollar. calendario  de   trabajo,  personal  Involucrado. presupuestos  requeridos 
aponac!Óil eeonomica de cada parte.calendano de documentos necesarios para determinar 
con exactrtud los fines y los alcances de cada uno de diChos programas 

 
b)   Integrar grupos de traba¡o para la  realización conjunta de los programas especlflcos 

aprobados,siendo requ1s1to 1nd!Spensable la deslgneciOn de dos responsables por cada una 
de fas partes en cada grupo tntegrado 

 
e¡ Senalar con claridad dentro de todo programa proyecto o awerdo especifico. cuales son 

los derechos de cada una de las  partes respecto a credi!OS,  patentes, certificados de 
lnveno1ón y de autor 

 
d)   lden rJCar los campos y proyectos de mvesbgación y docenc>a que sean delmterés común 

 
e)  Promover y apoyar conjuntamente la organización  y reallzecl6n de acbvldades académicas 

de tnterés para las partes 
 

f)    Otorgar las constancias, diplomas y reconocimientos a los pa  pantes que ecredrtan los 
cursos derivados de este documento  y al personal que colabore en las actividades del 
mismo 

 
g)  Fomentar los  programas de  capacitación del  personal técnico  y   de lnl/es!igaci6n, 

debidamente aprobados de acuerdo a las ca=teristJcas de los programas y disponibilidad 
de las partes 

 
h)  Supervisar y evaluar eldesarrollo de las actovrdades y proyectos que realicen los alumnos 

durante suestancia y esiadfa 
 

1)    lntormar y  difundir los  resultados y  aplfCBClOnes  de  los  estudiOS  e  invesbgactOnes 
reaUzadas. 

 
QUINTA: PROGRAMA DE TRABAJO 

Para ra ejecución de las accoones contempladas  en este Convenio, tas partes elaborarán por 
escnto cada cuatrimestre, un programa de trabajo que contenga las propuestas de ootaboracl6n 
para Uevar a cabo los proyectos académJCOs de Interés para las miSlT\8S en el transcurso del 
cuatrimestre siguiente. 

 
Los temas de las actvidades a desarrollar  aslcomo las concfiCiones inherentes  a su ejectJC16n, 
serán definidos en cada caso, en elmarco del programa semestralde trabajo de confomudad 
con los conventos especificos vogentes. 
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POLaITotaCso-· 
SEXTA: COMISIÓN TECNICA 

Para el adecuado  desarrollo  de las  aCtividades a que se refiere el presente Instrumento, las 
panes   mtegrarán  una  comtsJÓil técniCa cuyas   funoones   serán  las  de  coadyuvar   a   la 
Instrumentación téCnica y evaluación de los alcances del presente conveniO y de tos programas, 
proyectos o acuerdos espec:i ficos que de élse deriven  Esta COmisión deberá quedar Integrada 
dentro de un plazo no mayor de unmes a parur dela forma del presente COnvenio 

 
Pera loSe efectos da esta cláusula "LA UPGM" nombra como su representante al lng.Rafael 
René   Angu ano  Sinchez, Secretano  Academoeo. por  su parte  "ASSII"  nombra  como  su 
representante  a el lng. Alejandro  Barrlguete  Borrell,  Presidente  de la Asociacl6n o en su 
defecto alservidor pllblico que en su momento lo sustituya 

 
a)  La crtada comisión se reuntrá por lo menos cada semestre  con objeto de VIgilar elcorrecto 

desarrollo de este conventO y lonnu!ar las recomendaaones pentnentes segun sea el caso 
 

b) Cualquier.aspecto de carácter técnico olegalque no haya sido oontemplado en el presente 
lnstrumenlo  y  forme pane  fundamental para el buen  desarrollo  de los proyectos.  sef'á 
dtscuudo y diMmidO por los lnregrantes de dteha comtSiOn técnica 

 
SEPnMA: RESPONSABIUDAO CIVIL 

 
Queda  expreScamente pactado  que  las  partas no  tendrán  responScabilidad CIVIl por  datlos   y 
per¡uicios que pudieran  cauScarse como consecuencia  de paro de  labores  académicas o 
adm1mstrauvas que afecten las éiCIMdades denvadas del presente Convenio,o de caso lanu1to 
o fuerza mayor tuera delalcance de las partes 

 
OCTAVA: RELACIÓN LABORAL 

 
Elpersonal comisionado  por cada una de las partes para la reahzación delprograma denvado 
de este Conven o General de Colaboraclón,continuará en forma absoluta bafo la dirección   y 
dependeoaa de quten lo conuató. manternendo poi' lo tanto. su relación laboral con la lnsbtuclón 
de su adscnpc¡On, por lo que no  se c:tearán relaaones de carácter laboral  entre el personal 
comisionado por"LA UPGM" con "ASSII",nlel de éste con aquella. 

 
a)  SIen la reafJZaa6n del1)4'ograma mtefVienen personalque preste su servJao a lnstihlclones 

o personas  distintas  a las  partes   este  personal contmuara  s181llpre ba¡o la dlreociOn y 
dependencia  de  dicha Institución, por  lo  que  su  mtervenCJón no  originará  relación  de 

laboralmcon uLA  UPGM" ni con "ASSII''. 
 

b)  El personalque participe en proyt ctos amparados por este Convenio, deberá respetar las 
condicíones que !as  partes  establezcan para el desarrollo  de los  programas, asl mismo, 
deberán  cumpl•r con  las normas  V!!lentes en  matena  de  segundad   uso  de  equlpo  y 
acatarán aquellaS que le fueranIndicadas por elpersonalque tenga a $U ca!lJO elárea en la 
que se lleve a cabo elprograma 

 
e)  Las partes convtenen en que elpersonalque se deStgne para la re< IIZaCión de las accaones 

objeto delpresente Convemo,se entendera exclusivamente con aquella que lo contrató, por 
lo que cada parte asumirá su propia responsabtlídad 

 
 

NOVENA: VIGENCIA 
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Elpresente Instrumento entrará en v1gor al dla SI91J!ente deu firma con una duración de tres 
(3)  anos, a menos que una de  elles comunique a la otra. por escrito y can seis meses de 
antelaGIÓI'I su lnteneión de cancluJII O 
 
Para el caso de  terminación  ambas partes tomaran las meo1das  necesarias para evitar 
perjuicios tanto a ellas como e terceros  en el entendido  que las acciones que se estén 
reafiUindo  en  ese momento no sufrtrán pe!JuiCio  alguno y  se llevarán a  cabO  hasta su 
conclusi6n. 

 

DECIMA: MONTO FINANCIERO 
 

Las panes convtenen que los programas y acc>ones denvados del ¡wesante Convenio son sm 
fines de lucro, por lo que cada parte asumlfá sus propiOS costos y gastos rmanoeros que se 
generen 

 
DÉCIMA 
PRIMERA: PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
La propiedad rntelecwalque se denve de los traba¡os realizados con motivo de este Convenio. 
esmra su¡eta a las diSpoSlaones legales aplicables y a los 1nsvumentos específiCOs que sobre el 
particular suscnban las partes, otorgando el reconocimiento correspondiente a qUienes hayan 
Intervenido en la ejeoucíón de dichos trabajos. 

 
DÉCIMA 
SEGUNDA: TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
Son causas de tennmaclón anticipada del presen!l! Convenio General de ColaboreCión. las 
SIQUtenles: 

 
a)   El Incumplimiento del objeto delpresente Convenio 
b)  POf acuerdo mutUo de uLAs PARTES". 
e)  Por caso fortuito o fuerza mayor que haga unpos¡bte reanudar las acbvldades que dieron 

ongen al presente Convenio. 
 

DÉCIMA 
TERCERA; 

 
 
CASO FORT\JITO O FUERZA MAYOR                                                                                       'v 
 
Para todos los erectos legales del presente ConveniO, el lncumphmienlo de las ollhgaciones \....- 
ocasiO!lad?s por caso fortutto o fuerza mayor,eximen al obllgado de cualquier responsabilidad 
Se entiende por caso fortuJto o fuerza mayor, todos aquellos hechos o acontecimJentos ajenos a 
la  voluntad de cualqui8ra de las partes, ta es como los  que a conhnuaoórr en  sentido 
enunclatlvo ml)s nolimitativo. se Indican. 
 
a.         Huelgas u ouos d1si\Jrbíoslallora!es 
b.         Actos de terrorismo o de enem go publico; 
c.        Guerras, ya sean dectaradas o no; 
d.         Olsturbl 
e.         Epidemias 
f.       IncendiOS 
g.         Alborotos pllbUcos, 
h.        Condiciones climáticas adversas· 
l.       ExplosiOneS. 
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DSciMA 
CUARTA:       INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSI AS 

 
Para el  caso  de  alguna diwepancta   en  cuanto  a  la  tnterpretaci6n,  contenidO,  alcances. 
Incumplimiento de este Convenio. aslcomo para los asuntos no previstos en el mrsmo. se formará 
una tom!Sl6nIntegrada por tres represen<.antes des gnados por cada una delas partes para buscar 
la solución 

 
DÉCIMA 
QUINTA:    MODIFICACIONES 

 
El  presente   convemo  podri   ser modificado  y/o  adicionado medrante  l a  finna del Conveni o 
Moddicatono o Adendum com spondienl&,preVIO acuerdo entre •LAS PARTES". 

 
DÉCIMA 
SEXTA:     AVISOS Y NOTIFICACIONES 

 
"LAS  PARTES"  acuerden que todos tos avisos y no ficaclones real cronadas con el  presente 
Convento y con los trabaíoS que del mi 5tn0 se deriven.  se efectuarán por esenio por la& personas 
debidamente aaedll&das y avtonzadas por ellas y, se conslderarin dabtdamente enviadas, sl se 
entregan personalmente o son transmitidas por correo C811Jficado a los dom.or.os lndi<:ados en las 
declaraciones, o en cualquier otra direccl6n que se notifiquenoportunamente 

 
DECIMA 
SÉPTIMA:     JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 
En elsupuesto quela diferencia o controversia subsisla "LAS PARTES" conVIenen en someterse a 
la Juti!diCCoón y Compea da los Tnbunales competentes en el  mun1ap10 de ParalSO. Tabas<:o 
por lo que renunctan a! fuero que pudiera corresponderles en razón de su domlclt1o presente o fi.I!Uro, 
o por cualquier otra causa, 

 
Leido que fue el presente Instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su oontetudo y alcanc:e,manifiestan que en el 
m1smo no eJóste errot  dolo, mala fe o algún otro vicio del oonaen miento que pueda lnvalfdar1o,por lo que. se finna 
por duplicado en el munldplo de Paral so,Estado de Tabaac.o,a los 26 dtas delmea de Mayo de 2018. 

 

 
 

POR LA "UPGM" 
 
 
 
 
 
 
 

ReeloryRepresentante Legal 
 
 
 
 

IJtO(OCOIIUla               eo.- General de Caenfifico  Tecnol6goca y ae M•UIO Apoyo. &vsaCO 11 dla 25 de Abyo del ao'.o 
2018, en  Pora;oo   Talla&co. 110<  un• pane, lo Univelll.c!od Pol46ctlca  Goh .,. -a quJén se 1o detiOINIIÓ "I.A UPGM" 
representada por su Reaor M1ro  Cartoo .t.ldeeoa OatniS y 110<  lo oua pa ..,  la 'ASOCIACIOH SUR SURESTE OE INGENIEROS     { 
INOUSTRIAI.ES A e1·10<                        et e .t.L.EJ.t.NORO BARRIOUETE BOR!ú:LL a qultn se le donomln<l •.-.ssu•.--   -    
-- 
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