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CONVENIO 0027/LAH-AG/2016. 

con fecha de prelación 25 de julio del año 2014 y quien para este acto se identifica con 
Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 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: 

1. Brindar servicios de consultoría especializada en el área de ingeniería e instrumentación y
optimización de procesos integrales en el sector petrolero. Mediante modelos, análisis e
investigaciones industriales en el diseño e implementación de equipos y desarrollos de
herramientas o aplicaciones informáticas y de software.

2. La prestación de servicios de asesoría, consultoría, administración, programación,
migración de sistemas, migración de datos, la capacitación y en general todo tipo de
actividades derivadas y relativas a sistemas operativos, base de datos, sistemas de
información, sistemas de informática y aplicaciones existentes en el mercado, nacional o
internacional y en general la realización de todo tipo de actividades derivadas y relativas a
la informática y a la computación; así como el diseño, registro, compra, venta importación,
exportación, distribución y comercialización de infraestructura de hardware de cómputo,
redes y comunicación.

3. La prestación de servicios de consultoría para la ingeniería y desarrollo de campos
petroleros que incluyen todo tipo de actividades de geofísica (inversión, procesamiento,
mediación, metodología, interpretación y otros de la sísmica); geología (interpretaciones
correlaciones, secuencias, estratigráficas de geología, interpretación y remodelación de
reservorios); petrofísica (todo tipo de análisis e interpretaciones petrofísicas de yacimientos
y pozos) e ingeniería de yacimientos, modelación estocástica, administración de base de
datos y repositorios de datos petroleros. Entre otros.

11.1.- 11.lV.- Que para los efectos legales de este convenio señala como domic ilio legal el 

ubicado en privada de Cantabria número 25, fraccionamiento Real de Morillotla, San 

Pedro Cholula, Puebla, C.P. 72760 y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes 

OSE 1407094DO. 

11.V.- Que es voluntad de "La empresa" celebrar el presente convenio de colaboración con
"La UPTx" para intercambiar beneficios mutuos que permitan el desarrollo de ambas 
partes. 

111.- Declaran Las partes. 
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El sistema de gestión de la UPTlax esta certificado bajo ISO 9001 :2008. 
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