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CONVENIO DE COLABORACiÓN EN PROYECTOS DE RESIDENCIA
PROFESIONAL, PROYECTOS TECNOlÓGICOS Y DE INVESTIGACiÓN, QLJE
CELEBRAN POR UNA PARTE CONSULTORES EN PROCESOS E INGENIERIA
DE SOFTWARE S.A. DE C.V., A QUIEN EN lO SUCESIVO SE lE
DENOMINARÁ "CONSULTORES", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
M.C. OSCAR ATRIANO PONCE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE
LEGAL Y POR LA OTRA, El "INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL
MANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR El M.C. EDMUNDO
MALDONADO RUELAS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A
QUIEN EN lO SUCESIVO SE lE DENOMINARÁ "ITSMANTE", Y A AMBOS
COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN Al TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y cLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. DECLARA "CONSULTORES":

A) Que el M.C. Oscar Atriano Ponce, es el representante legal de
"CONSULTORES", el cual tiene la capacidad y personalidad jurídica
necesarias para la celebración del presente convenio, tal y como se
acredita el acta constitutiva.

B) Que está debidamente constituida con Acta Constitutiva inscrita en el
libro 574, instrumento No. 48024 del Notario Gonzalo Flores Montiel,
Notario No. 1, de la Demarcación de Cuauhtémoc, Tlaxcala, con fecha
de testimonio el día 10 de julio de 2012.

C) Que para efectos del presente convenio señala como domicilio oficial el
ubicado en Prolongación Antonio Díaz Varela No. 222, Colonia Buenos
Aires, Chiautempan Tlaxcala C.P. 90802, con teléfono 01 2224313793.

D) Que se encuentra debidamente inscrita ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, bajo el Registro Federal de Contribuyentes
CPE120710BGO.

1.2TIENE POR OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS:

A) la prestación o contratación de toda clase de servicios de carácter
técnico, consultivo, administrativo, de asesoría y capacitación de
personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras por cuenta propia
de terceros, relativos a: administración y organización de empresas,
administración, recursos humanos (incluyendo colocación y selección de
personal), informática (incluyendo el uso de programas (software)
vendidos por la empresa, procesamiento de información, sistemas y
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procesamiento informático) comunicación, estudios, técnicos, desarrollo
organizacional, eficiencia de operaciones, contabilidad, auditoria,
comercialización, distribución, mercadotecnia, promoción, publicidad,
ventas, cobranza, trámite, integración de oferta, análisis de mercados,
representación, de oficina, y en suma, la prestación de todos aquellos
servicios, que resulten afines o conexos a los enunciados, así como la
celebración de los contratos y convenios para la realización de estos
fines y la contratación de toda clase de servicios y equipos para la
prestación adecuada de los servicios descritos en este inciso y que más
adelante se precisan.

B) Compra, venta, fabricación, representación, distribución, importación,
exportación, desarrollo y programación de programas (software), así
como toda clase de sistemas de comunicación e información a la
medida de las necesidades de las empresas contratantes de los
servicios.

C) Proporcionar y recibir servicios de asesoría, consultoría, capacitación;
entrenamiento y otros servicios de materia industrial, tecnológica,
administrativa, educacional, contable, financiera, legal, fiscal o comercial
a toda clase de personas, sean físicas o morales del régimen privado o
público. .

O) Promover, comercializar, impartir, representar, comprar, distribuir,
desarrollar, complementar, planear o subcontratar servicios
especializados de tecnología propia o de terceros.

E) Promover, comercializar, rentar, impartir, representar, comprar, distribuir,
elaborar, complementar, reproducir, coordinar, subcontratar toda clase
de cursos, seminarios, conferencias, programas de capacitación y
entrenamiento, así como cualquier clase de evento relacionado con la
adquisición de conocimientos en todos sus órdenes; utilizando cualquier
medio o método de enseñanza que permita la formación empresarial y
de recursos humanos la capacitación y desarrollo de la mano de obra,
mandos medios, gerencial y directivo.

F) Colaborar con empresas y organizaciones en general en la capacitación,
actualización y entrenamiento del personal de los mismos °de terceros
así como en la administración, y dirección de los mismos para la
definición, desarrollo, implantación e impartición de procesos educativos
de cualquier tipo.
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G) Compraventa, comercialización, distribución, suministro,
abastecimiento, industrialización, diseño, mejora, invención, desarrollo
manufactura, fabricación, operación, producción, ensamblado,
alteración, reparación, manejo, instalación, exportación, importación y
almacenamiento de todo tipo y clase de maquinarias, equipos,
herramientas, partes, accesorios, refacciones, materiales, productos
subproductos, materias primas, mercaderías, diseños, aparatos,
servicios, sistemas, equipos, tecnologías, metodologías y demás bienes
de uso comercial industrial, tecnológico y educativo y cualquier tipo de
bienes que son objeto de comercio, y que sean permitidos por la
legislación respectiva.

H) La prestación de servicios y asesorías técnicas, industriales,
comerciales, administrativas de mercado y la realización de todo tipo de
actividades y de complementarias con el objeto de la sociedad, por sí o
por interpósita-persona.

1) La compra, venta, comodato, usufructo, arrendamiento,
subarrendamiento, donación, distribución, construcción, mediación,
agencia, comisión, mercantil, representación, importación, exportación y
la comercialización nacional e internacional de servicios y bienes que
sean permitidas por la legislación respectiva.

J) La ejecución de cualquiera o de todas las actividades que se relacionan
con los fines anteriores ya sea en la república mexicana y/o países
extranjeros incluyendo aquellas de agente, mediador, comisionista,
distribuidor, representante y/o intermediario, contratista, subcontratista,
franquiciatario, así como la subcontratación y nombramiento de agentes,
mediadores, comisionistas, intermediarios, representantes,
distribuidores, contratistas y subcontratistas, inclusive la designación de
factores, dependientes: gerentes, representantes y apoderados legales
que lleven a firma social.

K) El uso o explotación y registro por cuenta propia o ajena mediante
licencias, franquicias, contratos o en cualquier forma, de marcas asi
como nombres o avisos comerciales, derechos ,de autor, patentes y
certificados de invención, propiedad de mexicanos y/o extranjeros, que
se relacionen con el objeto social, incluyendo la explotación de permisos
y concesiones.

L) La instalación, creación, promoción y explotación de oficinas, sistemas
comerciales, administrativos, financieros cualquier ípo de

(~
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edificaciones, que sean requeridos para cualesquiera actividades que,
puedan ser necesarias para el cumplimiento del objeto social.

M) La adquisición y/o enajenación de todo tipo de acciones y/o partes
sociales de sociedades mercantiles, civiles asociaciones o
corporaciones mexicanas o extranjeras por cualquier via legal.

N) La gestión y obtención de préstamos y créditos de cualquier naturaleza,
útiles para el cumplimiento del objeto social, asf como el otorgamiento
de garantías en cualquier forma, incluyendo el otorgamiento de
garantías tales como avales, prendas, hipotecas o de cualquier otra
naturaleza y también en favor de terceros.

O) La ejecución de cualquiera de los actos y negocios jurfdicos en territorio
nacional y/o en el extranjero ya sean civiles administrativos y
mercantiles, comprendiendo la celebración de toda clase de contratos
y/o convenios de la índole que fueran necesarios para el desarrollo del
objeto social.

11. DECLARA EL "ITSMANTE"

A) Ser un organismo público descentralizado del gobierno estatal con
personalidad jurldlca y patrimonios propios, creado el 25 de agosto de 2008
y publicado en el periódico oficial del estado, cuyo objeto es contribuir al
desarrollo estatal mediante la preparación del personal profesional
calificado a nivel superior a que demanda el sistema productivo del país.

B) Que para el cumplimiento de su objetivo y conforme a lo dispuesto por el
artículo tercero de la constitución general de la república, y con fundamento
en las fracciones 1, 2, 3 Y 4 Y de la ley orgánica de la administración
pública federal, y tiene facultades para ofrecer los servicios de educación
superior, brindar educación, con servicios de capacitación social y así como
la recreación y cultura, analizar el desarrollo educativo. De la entidad, su
rezago y las necesidades que respecto a este se tengan y proponer
mecanismos y acciones para enfrentar el rezago educativo.

C) Que el M.C. Edmundo Maldonado Ruelas fue designado como director
general del pIante', por virtud de nombramiento que le fue otorgado con
fecha 01 de septiembre de 2008 y en consecuencia está facultado
legalmente para representar al "Instituto" y comprometerlo en los términos
del presente convenio.

Página 4 de 10



CONVENIO DE COLABORACiÓN t<" conSUlTORES
ITSMANTE-CONSUL TORES ~ EN PRQCESOS E IIOEIlERIA DE SOFTWARE

D) Que de acuerdo a los programas institucionales, tiene contemplada la
realización de actividades de vinculación con los sectores productivo,
público, educativo y social que le permitan realizarse como una institución
de educación profesional superior.

E) Que para los efectos del presente acuerdo, señala como domicilio oficial. El
ubicado en carretera federal libre Mante - Cd. Valles km. 6.7 Congo
Quintero Tamaulipas. Teléfono de oficina: (831) 23 3 66 66.

F) Que tiene interés de celebrar el presente acuerdo de colaboración

11.2 QUE SU OBJETO ES:

A) Ambas partes convienen que el objeto del presente convenio de
colaboración consiste en establecer el vínculo para que los alumnos del
"Instituto" puedan realizar residencias profesionales dentro de las
instalaciones de "la Empresa" en el tiempo y forma en que éstas están
señaladas en los siguientes incisos:

B) Las residencias profesionales tienen una duración de 4 meses como tiempo
mínimo y 6 meses como tiempo máximo, debiendo acumularse un mínimo
de 640 horas por alumno. El horario diario de actividades del residente en el
desarrollo de su proyecto lo establecerá "la empresa" siempre y cuando no
exceda en el periodo de tiempo antes mencionado.

C) Cada alumno deberá desarrollar para "la empresa" un proyecto de trabajo,
el cual consiste en definir una problemática y proponer una solución viable
a través de la participación directa de éste en la práctica de su profesión,
así como de proyectos de creatividad y emprendedores.

D) Si "la empresa" lo requiere, la residencia también se podrá realizar en
períodos o días específicos, siempre y cuando se establezcan metas claras
y alcanzables y se cumpla con los requisitos de horas establecidas en las
políticas anteriores.

E) El número de plazas asignadas para la realización de residencias
profesionales lo establece "la empresa" en el período y tiempo que mejor le
convenga.
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F) Los alumnos del "instituto" que realicen residencias profesionales en "la
empresa" contarán con un número de afiliciación de seguridad social, así
como un seguro de accidentes escolares que cubre entre sus cláusulas
muerte accidental y pérdidas orgánicas, proporcionado por la misma
institución.

111. DE "LAS PARTES"

Que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que se ostentan y
comparecen a la celebración del presente convenio de colaboración en
proyectos de residencias profesionales, proyectos tecnológicos y de
investigación.

111.2 Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con
el objeto del presente convenio.

111.3Declaran "LAS PARTES" conjuntamente que no existe fuerza mayor,
violencia, dolo o mala fe en el presente convenio, así como estar
debidamente asesoradas jurídicamente, por lo tanto conocer la
interpretación y alcance de todas y cada una de las cláusulas, así como de
su contenido en general.

EXPUESTO LO ANTERIOR, "LAS PARTES" ESTÁN DE ACUERDO EN
SUJETARSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA OBJETO.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases
de colaboración para la realización de actividades conjuntas en
proyectos de residencia profesional, proyectos tecnológicos y de
investigación, capacitación y uso de laboratorios y/o talleres, equipos
e instalaciones.

SEGUNDA ALCANCE:
A) Fortalecer lazos de cooperación y mutuo apoyo entre el

"ITSMANTE" y "CONSULTORES".
B) Coadyuvar en la curricula educativa de la institución de convenio

mediante mecanismos de colaboración definidos para tal efecto.
C) Fomento a la investigación colaborativa entre las partes.
D)Organización de seminarios, ciclos de conferencias, diplomados y

capacitaciones.
E)Actividades de intercambio de conocimie
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F) Llevar a cabo programas que beneficien el recurso humano que la
institución educativa egresa y que consultores contrata.

TERCERA REALIZACiÓN DE ACTIVIDADES.- Para la ejecución de las
actividades mencionadas en la cláusula primera "LAS PARTES"
desarrollarán proyectos de residencia profesional, tecnológicos y de
investigación y las demás actividades que acuerden las partes,
siempre que estas sean pactadas por escrito, pero antes se les
realizara una previa evaluación para verificar que los estudiantes
cuentan con los conocimientos necesarios para desarrollar
programas específicos de trabajo que deberán contener:

a. Ob,·etivos.
b. Ca endario de actividades.
c. Asesor interno y externo.
d. Lugar y horario donde se realizarán las actividades.
e. En su caso actividades académicas, asesoría, capacitación,

adiestramiento, e intercambio de especialistas para la conducción
y evaluación del trabajo.

f. Responsables.
g. Actividades de evaluación y seguimiento.
h. Compromisos especificos en materia de propiedad intelectual y;
i. Los demás que acuerden "las partes".

CUARTA. Cada una de las partes cubrirá, según convenga en las actividades
específicas de colaboración, los gastos y viáticos de sus representantes
en los grupos de trabajo, cuando sea necesario que se efectúen
desplazamientos fuera de la sede institucional.

QUINTA. 1.- El personal de cada institución que sea comisionado para la
realización conjunta de cualquier acción, continuará en forma absoluta
bajo la dirección y dependencia de su institución de origen.

11.-Si la realización del programa interviene personal que preste sus
servicios a instituciones o personas distintas a las partes, éste
continuará siempre bajo la dependencia y dirección de su institución de
origen, por lo que su intervención no originará relación de carácter
laboral, ni con el "ITSMANTE" ni con "CONSULTORES".

SEXTA. Las partes buscarán en forma conjunta o separada, ante otras
instituciones, dependencias gubernamentales u organismos de carácter
internacional, la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo
de las actividades de capacitación, evaluación y certificación en
tecnologías de la información.
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SÉPTIMA. Ambas partes acuerdan el uso de sus logotipos de forma indistinta
tanto en medios electrónicos como verbales e impresos y que en caso
de ser necesarias algunas modificaciones al presente convenio, durante
su vigencia, podrán hacerlo de común acuerdo, siempre y cuando dicha
modificación se presente por escrito y debidamente firmada de
conformidad por las partes.

OCTAVA. las partes convienen en que la vigencia del presente convenio será
por tiempo indefinido a partir de la fecha de su firma.

NOVENA. 1.-las partes convienen en que podrán rescindir en cualquier momento
el presente convenio sin necesidad de declaración judicial, cuando
cualquiera de ellas no cumpla con alguno de los compromisos a su
cargo estipulados en el presente instrumento, bastando para ello una
notificación por escrito presentada con quince días de anticipación a la
fecha en que deba de surtir sus efectos.

11.-la parte a la que se notifique la rescisión, contará con un plazo de
treinta días para exponer lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus compromisos, si transcurrido dicho plazo no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones
aducidas por ésta, se estima que las mismas no son satisfactorias,
surtirá sus efectos plenamente la rescisión.

111.-los proyectos iniciados durante su vigencia continuarán hasta su
conclusión, salvo que las partes acuerden lo contrario.

DÉCIMA. 1.- las partes convienen que las publicaciones, así como las
coproducciones y la difusión del objeto del presente convenio, se
realizarán de común acuerdo. Así mismo, estipulan que ambas gozarán
en lo que les corresponda, de los derechos otorgados por las leyes en
materia de propiedad intelectual tanto en la república mexicana, como
en el extranjero.

11.-Así mismo, las partes convienen de manera expresa que los trabajos
que se deriven de la ejecución del presente convenio que sean
susceptibles de protección intelectual, corresponderá a la parte cuyo
personal haya realizado el trabajo objeto de protección, dándole el
debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del
mismo.
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111.- En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible
determinar el grado de participación del "ITSMANTE" y de
"CONSULTORES", la titularidad de la propiedad intelectual
corresponderá a los dos en partes iguales, otorgando el debido
reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización de los
mismos.

IV.- En los convenios especificos que se celebren, se deberá definir y
precisar a quién pertenecerá la titularidad de la propiedad intelectual
generada.

V.- Queda expresamente entendido, que las partes podrán utilizar en
sus tareas académicas, los resultados obtenidos de las actividades
amparadas por el presente instrumento.

VI.- "ITSMANTE" y "CONSULTORES" establecen un acuerdo de
confidencialidad para evitar que la información, documentos, programas,
estudios, productos y todo lo relacionado con sus proyectos de
capacitación, evaluación, certificación, desarrollo e investigación pueda
ser compartida con terceros sin previo acuerdo de las partes.

DÉCIMA
PRIMERA. Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civil por los

daños y perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplimiento
total o parcial del presente convenio, debido acaso fortuito o fuerza
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro,
ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la
voluntad, que no pueda preverse o que aun previéndose no pueda
evitarse, incluyendo la huelga y el paro de labores académicas o
administrativas.

DÉCIMA
SEGUNDA. Las partes convienen expresamente en que los impuestos y derechos

que se generan con motivo de los productos que se generen a través
del presente convenio y de los convenios específicos que de él se
deriven serán cubiertos bajo la estricta responsabilidad de cada una de
ellas, conforme a las disposiciones fiscales vigentes.
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DÉCIMA
TERCERA. las partes manifiestan que el presente convenio es producto de

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 resolverán de mutuo acuerdo y
por escrito, y en caso de que subsista la controversia, convienen en
someterse a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de puebla,
puebla, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus
domicilios presentes o futuros les pudiere corresponder.

lEIDO QUE FUE El PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE
SU CONTENIDO Y FUERZA lEGAL, lO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA
CIUDAD DE PUEBLA, PUE., A lOS 7 OlAS DEL MES JULIO DE DOS Mil
DIECISÉIS.

APROBACiÓN JURíDICA

POR "ITSMANTE" POR "CONSULTORES"

M.C. TRIANO
CE

REPRESENTANTE lEGAL

TESTIGOS

DR. GERMA""N-es.co
AL SO

DIRECTOR GENERAL

---------------------------------SIN TE)(TO POSTERIOR A ESTA lINEA----------------------


