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Convenio de Colaboración que celebran por una parte la Universidad Politécnica de Tlaxcala, a 

quien en lo sucesivo se le denominará “La UPTx” representada en este acto por el Maestro Enrique 

Padilla Sánchez, quien comparece en su carácter de Rector; por otra parte, el Instituto Tlaxcalteca 

para la Educación de los Adultos, a quien en lo sucesivo se le denominará “ITEA”, representado 

por el Licenciado. Javier Vázquez Sánchez, quien en este acto comparece como Representante 

Legal; a quienes de manera conjunta se les denominará “Las partes”, de conformidad con las 

siguientes declaraciones y cláusulas. 

D E C L A R A C I O N E S 

I. Declara la UPTx. 

 

I.I.- Ser un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto número 

143, el día 25 de noviembre del año 2004. 

 

I.II.- Que con fundamento en los Artículos 21, 28, fracción VII, y XIV, 29, 30, fracciones I, y XII, 

de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala, en concordancia con los diversos 

15, 17, y 18, del Decreto de Creación; 23, 25, Fracción X, del Reglamento Interior, y el numeral 1, 

del Manual de Organización los tres últimos ordenamientos legales vigentes en la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala, el Rector Maestro. Enrique Padilla Sánchez, cuenta con facultades 

suficientes para suscribir éste Instrumento Jurídico en nombre de la Universidad, como lo 

demuestra con nombramiento de fecha quince de febrero del año dos mil diecinueve, concedido 

por el Ciudadano Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, 

debidamente certificado con fecha primero de abril del año dos mil diecinueve,  por el Licenciado 

Alejandro Moreno Morales, Notario Público número dos de la Demarcación de Zaragoza, 

Zacatelco Estado de Tlaxcala. 

II.- Tiene como objeto: 

a).- Impartir educación superior, de licenciatura, especialización tecnológica y de 

posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades. 

b).- Preparar profesionales con una sólida formación científica, técnica y en valores, 

conscientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural. 

c).- Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que resulten 

pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del estado y la 

nación. 
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d).-  Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 

formación humana integral 

e).- 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. 

f).- Impartir programas de educación continua orientados a la capacitación para el 

trabajo y el fomento de cultura tecnológica en la región y el estado. 

III.- Que para los efectos legales de este convenio señala como domicilio el ubicado en 

Avenida Universidad Politécnica Número 1, de la Localidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio 

de Tepeyanco, Tlaxcala, Código Postal 90180, con Registro Federal de Contribuyentes 

UPT041125D17. 

II.-    Declara el “ITEA” 

II.I.-  Es un organismo descentralizado de la administración Pública del Estado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto del número116, mediante el cual se 

expide la Ley del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, publicado del Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día 22 de mayo del 2001. 

II.II.-  Que tiene por objetivo, ofrecer a la población joven y adulta mayor de 15 años en situación 

de rezago educativo que no han iniciado o concluido la educación primaria y/ o secundaria la 

oportunidad de hacerlo, mediante un modelo educativo innovador que responde a sus 

características, necesidades e intereses. 

II.III.-  Que para el cumplimiento de su objeto y conforme a lo establecido en el Artículo 3, de la 

Ley del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, tiene atribuciones para promover, 

organizar, ofrecer e impartir Educación Básica para adultos de acuerdo con los planes y programas 

de estudio que rigen a nivel nacional esta modalidad educativa no escolarizada y por consiguiente 

observar la normatividad establecida por el "INEA", prestar servicios de formación actualización y 

capacitación del personal que requiera los servicios de educación para adultos; coadyuvar a la 

extensión de los  servicios de educación comunitaria destinada a los adultos, en los diferentes 

niveles de Educación Básica y difusión cultural; expedir constancias y certificados que acrediten 

sus actividades con instituciones que ofrezcan servicios similares o \ complementarios. 

II.IV.- Que en los términos previstos del Articulo 17, y 18, fracción XVII, de su referido decreto de 

creación, la representación legal de este organismo descentralizado recae en su Director General, 

como apoderado legal para actos de administración con todas las facultades de acuerdo con las 
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leyes estatales que se requieran para celebrar y suscribir convenios de colaboración como el 

presente. 

II.V.-  Que para los efectos del presente convenio, señala como domicilio legal, el ubicado en 

Avenida 5º de mayo Nº 1-A, esquina Popocatepetl, Colonia Predio la Mesa, Santa María lxtulco, 

Tlaxcala, C.P. 90105.                          

 

III.- Declaran “Las partes”. 

 

III.I.- Que reconocen el contenido de lo establecido en los Artículos 5, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y 1272, del Código Civil Vigente para el Estado de Tlaxcala, 

que literalmente dicen: 

 

  ARTICULO 5.-… 

 …. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 

objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier 

causa. 

 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que 

renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 

 [...] 

 ARTICULO 1272.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para    crear, transferir, modificar, 

conservar o extinguir obligaciones. 

 

III.II.-Que, de conformidad con las declaraciones anteriores, reconocen su personalidad jurídica 

y capacidad legal que ostentan. Así mismo, conocen el alcance y contenido de este 

convenio y están de acuerdo en someterse a las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. 

El objeto del presente instrumento es que “LA UPTx” y “EL ITEA” establezcan un programa de 
colaboración mutua, que permita al beneficiario joven y/o adulto de 15 años ó más en rezago 
educativo el uso de fichas didácticas como una herramienta innovadora interactiva como apoyo a 
su proceso de enseñanza-aprendizaje, para el enriquecimiento de las funciones que cada uno 
desempeña. 
 



  
 

 
CONVENIO 028/ABG/2019 

Página 4 de 7 
 

 
 

SEGUNDA. ALCANCE DEL CONVENIO.  

Para el cumplimiento del Objeto señalado en la Cláusula Primera de este convenio, “LAS 

PARTES” en el marco de sus atribuciones, asumen por agenda temática los siguientes 

compromisos: 

I.- “EL ITEA” se compromete a: 

‐ Brindar los insumos necesarios para el desarrollo del software. 

‐ Asignar un enlace para la valoración del avance en el proceso de construcción del material 

de forma periódica hasta la culminación del trabajo. 

‐ Entregar informes de avance y resultados a “LA UPTx”, en los plazos que se establezcan. 

‐ Reconocer a los alumnos su participación, liberándoles la carta de cumplimiento de sus 

estadías por el trabajo realizado. 

‐ Destinar el producto a los beneficiarios de forma gratuita. 

‐ Pilotear el proyecto para valorar su funcionalidad, en caso necesario solicitar a “LA UPTx” la 

reingeniería. 

‐ Cancelar la práctica, proyecto, estancia, estadía o programa dual del alumno, cuando éste 

incumpliere con las políticas, reglamentos internos y directrices de “EL ITEA”, o por causas 

de fuerza mayor que obliguen a  “EL ITEA” a cancelar la práctica  

II.- “LA UPTx”, se compromete a: 

‐ A nombrar a un maestro como coordinador del proyecto y que sirva de enlace con el ITEA, 

para el desarrollo del material didáctico. 

‐ Seleccionar al número necesario de alumnos para que participen en el proyecto. 

‐ A participar en reuniones de avance y reorientación del proyecto, en un primer momento para 

su elaboración y posteriormente para los ajustes que se deriven de la fase de pruebas. 

‐ A que sus alumnos desarrollen el material didáctico, motivo del presente convenio. 

‐ Que el material elaborado se destinará en apoyo las tareas que realiza el ITEA con los 

educandos en rezago educativo y será de forma gratuita. 

III.- “Las partes” de forma conjunta acuerdan lo siguiente: 

‐ El ITEA  es el autor del material  

‐ La UPTx, es el creador y propietario del desarrollo tecnológico  

‐ La UPTx tendrá el reconocimiento de la elaboración de dicho material denominado fichas 

interactivas del módulo operaciones avanzadas del nivel secundarias. 
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‐ Que este material es sin fines de lucro y servirá de apoyo a las tareas educativas que el ITEA 

tiene encomendadas para los beneficiarios de sus programas. 

CUARTA. RELACIÓN LABORAL. 

Las partes convienen en que el personal seleccionado por cada una, para la realización del 

presente convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó, por ende, 

asumirá su responsabilidad de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 

ordenamientos en materia de trabajo y prevención social, y en ningún caso serán considerados 

patrones solidarios o sustitutos. 

QUINTA. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por daños y 

perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, que de 

manera enunciativa más no limitativa se mencionan: Huelgas, disturbios laborales, motines, 

incendios, cuarentenas tormentas o cualquier otra causa que pueda encontrarse fuera de la 

voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligación. 

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD. 

Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad respecto de toda información que 

cualquiera que fuere su soporte y forma de comunicación, que hubiese sido comunicado por una 

de las partes a la otra y que haya sido clasificada como de propiedad exclusiva y / o confidencial 

o que, por las circunstancias en que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como 

confidencial, así como también el contenido de este convenio. 

SÉPTIMA. MODIFICACIONES. 

Podría ser modificado o adicionado de manera expresa de común acuerdo por las partes, deberán 

hacerse por escrito y obligan a los signatarios a partir de la fecha de su firma. 

OCTAVA. VIGENTE Y TERMINACIÓN   

Tendrá una vigencia de dos años iniciando a partir de la fecha de su firma hasta la puesta en 

marcha definitiva del material con los beneficiarios, y podrá darse por terminado anticipadamente 

en cualquiera de los siguientes eventos: 

1.- Por mutuo acuerdo de las partes. 

2.- Que cesen las causas que dieron motivo a la firma. 
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3.- Por decisión de cualquiera de las partes manifestada por escrito con antelación no inferior a 30 

días. 

4.- Por el incumplimiento de las obligaciones pactadas, o en su defecto por las causas que señalen 

las partes. 

NOVENA. PRÓRROGA. 

El presente convenio puede ser prorrogado y modificado antes del vencimiento, previo consenso 

de las partes, de no ser así fenecerá la fecha estipulada. 

DÉCIMA. COMUNICACIONES.  

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este convenio deberán dirigirse por parte 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, con el Maestro. Carlos David Moctezuma Ortiz, 

Director de Ingeniería en Tecnologías de la Información, quien será el encargado del 

cumplimiento y seguimiento de los trabajos que se generen, y por parte del ITEA, el Contador 

Público. Juan Carlos Gutiérrez Domínguez, Coordinador de la Zona 07, Chiautempan ITEA. 

DECIMA PRIMERA. TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 Que el presente convenio es público de conformidad con los Artículos 70, 113, y 120, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 63, 105, y 112, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, en concordancia con 

lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Tlaxcala, la información que proporcionen las partes deberá recibir el tratamiento 

adecuado, tratándose de información confidencial deberán notificarlo por escrito o por medio de 

autentificación similar, a excepción de aquellos casos en los que haya mediado consentimiento 

expreso. 

Como consecuencia de lo anterior se le concede un plazo de 15 días hábiles, para que manifieste 

“el ITEA” de ser su voluntad, que los datos contenidos en este instrumento jurídico se suban a las 

Plataformas de Trasparencia, en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado, se entenderá que 

se harán públicos. 

DÉCIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO. 

La celebración del presente convenio de colaboración, es producto de la buena fe de “Las partes” 

que lo suscriben, por lo que en caso de suscitarse alguna duda o controversia en la interpretación, 

del presente instrumento, se resolverán de común acuerdo entre “Las partes”, de no ser así se 
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sujetaran a las disposiciones del Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose a la 

Jurisdicción y competencia de los Tribunales del Estado de Tlaxcala, renunciando al fuero que 

pudiera corresponderle por su domicilio actual o futuro. 

Leído el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por 

duplicado en Tepeyanco, Tlaxcala el día 10 de octubre del año 2019. 

“POR LA UPTX”. “El ITEA”. 

 

 

_____________________________ 

Maestro. Enrique Padilla Sánchez. 

Rector 

Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

 

 

___________________________ 

Lic. Javier Vázquez Sánchez 

Director General del Instituto Tlaxcalteca para 

la Educación de los Adultos. 

 

TESTIGOS. 

 

 

 

______________________________ 

Maestra. Fabiola Sue Nava Morales. 

Secretaria Académica. 

Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

 

 

______________________________ 

Licenciado. Luis Aquiáhuatl Hernández. 

Abogado General. 

       Universidad Politécnica de Tlaxcala 

 

 

______________________________ 

Licenciada. Isuith Ramírez Teloxa. 

Titular de la Unidad Jurídica. 

Instituto Tlaxcalteca para la Educación de 

los Adultos. 

 

 

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO GENERAL ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, Y 

EL INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS SIGNADO CON FECHA 10 DE OCTUBRE 

DEL AÑO 2019. LO ANTERIOR PARA CONSTANCIA DE QUE LAS FIRMAS CONTENIDAS EN ESTA FOJA SON 

FIDEDIGNAS. 

El presente convenio, se revisa en cuanto a la forma jurídica, por 

tanto, los compromisos sustantivos que se asuman con su 

celebración, son responsabilidad del área operativa, encargada 

del cumplimiento y seguimiento. 


