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CONVENIO 0025/LAH-AG/2016. 

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. 

0-- Impartir programas de educación continua orientados a la capacitación para el trabajo 
y el fomento de cultura tecnológica en la región y el estado. 

111.- 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, y cuenta con número de Registro Federal de 
Contribuyente UPT041125D17-TLX. 

IV.- Que es voluntad de la UPTx celebrar el presente Convenio de Colaboración con "La Empresa"
para intercambiar beneficios mutuos que permitan el desarrollo de ambas partes. 

Segundo. Declara "LA EMPRESA" por conducto de su representante: 

11.1.- Que es una sociedad mercantil, debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y 
como consta en póliza número ocho mil trescientos ochenta y dos, libro de registro volumen 
único, de fecha treinta días del mes de diciembre del año dos mil trece, ante la fe de la 

� 

Licenciada Nora Mendoza Arrevillaga, titular de la correduría pública número dos de la plaza 
del estado de Tlaxcala, documento que se encuentra debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo el folio mercantil electrónico 
1586-7, con fecha de prelación 13 de enero del año 2014. 

11.11.- Que su Representante Legal el ciudadano David Fernández García, cuenta con la 
capacidad y facultades legales para celebrar en su nombre y representación el presente 
convenio, como consta en Póliza número nueve mil quinientos dos, Libro de registro volumen 
cinco, de fecha dieciocho de junio del año dos mil quince, suscrito ante la fe de la Licenciada 
Nora Mendoza Arrevillaga, titular de la correduría pública número dos de la plaza del estado de 
Tlaxcala, documento que se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo el folio mercantil electrónico 1586*7 con 
fecha de prelación 19 de junio del año dos mil quince y quien para este acto se identifica con 
Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector             
donde aparecen sus rasgos fisonómicos, a quien en este acto se le devuelve por ser de uso 
personal dejando copia simple para constancia de este documento. 

11.111.-Tiene como objeto: 

A).· La prestación de servicios profesionales y técnicos relacionados con todo tipo de construcciones, 
restauración, edificación, demolición, urbanismo, edificación de vivienda, fraccionamientos, conjuntos 
habitacionales, así como la lotificación de predios, arquitectura, ingeniería, diseño gráfico, decoración, 
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El sistema de gestión de la UPTlax esta certificado bajo ISO 9001 :2008. 
Km. 9.5 Carretera Federal Tlaxcal.1-l'ucbla, Av. Universidad Politécnica No. l Xalcaltzinco, Tcpcyanco, Tlaxcala, México, C.P. 90 l 80. Tcl/Fax: (246) 46 51300 
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