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CONVENIO 0004/LAH-A /2016,
Convenio de Colaboración Especifico de Investigación Científica, que celebran por una arte la
Universidad Politécnica de Tlaxcala, a quien en lo sucesivo se le denominará "La UPTx", repre entada
en este acto por el Rector Maestro Narciso Xicohténcatl Rojas en su carácter de Representan e Legal
y por otra parte la empresa "Plásticos Decorados, Sociedad de Responsabilidad imitada
Microindustrial, a quien en lo sucesivo se le denominará "La empresa" representada en este ac o por el
Ingeniero Alfonso Román Mondragón, ya quienes de manera conjunta se les denominara "Las artes",
de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

A N T E C E D E N T E S:

1. Con fecha 12 de febrero del año 2016, "La UPTx" y "La Empresa", suscribieron un onvenio
General de Colaboración con el objeto de presentar trabajos especificos de trabajo para c laborar
en tareas de interés mutuo, que de ser aprobados por ambas instituciones, pasaría a for ar parte
del referido instrumento con la categoría de convenios específicos,

2. El comité técnico y de Administración del Programa de Estimulos a la Innovación CONA
2016, aprobó y publicó el día 12 de febrero de 2016 con número de solicitud 233345, a torizo la
canalización de recursos por un monto de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M. ,) para
el desarrollo del proyecto denominado Desarrollo de piso flotante auto ensamblable con, iezas a
base de plástico reciclado con la modalidad de PROINNOVA.

D E C LAR A C ION E S.

3. Con fecha 17 de octubre de 2015, fue registrado el proyecto número 233345 al sis ema de
CONACyT.

l.- Declara la UPTx.

1.1.- Ser un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del E tado de
Tlaxcala, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado el dia 25 de noviembre del a o 2004,
cuyo objeto es impartir educación superior en sus distintos niveles a través de programas ed cativos
con certificación que respondan a las necesidades de la sociedad y del sector productivo.

J
1.11.-Que con fundamento en los artículos 15, 17, y 18, del Decreto de Creación de la Universidad Po itécnica

de Tlaxcala, en concordancia con los diversos 21,28, fracción VII, y XIV, 29, 30, fracciones 1, XII, de ,,~-----..,
la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala, y los Articulos 23, 25, Fracck X, del~ ,
Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Rector Maestro Narciso Xic hténcatl i ~f:i
Rojas, goza de facultades suficientes para suscribir éste Instru nto Juridico en nomb de la ••••• "
Universidad, en virtud del nombramiento de fecha nueve de Marzo ño s mil once, c ncedido \\. ABOGAIY
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CONVENIO 0004/LAH-A /2016.
por el Ciudadano Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, como lo acre ita con
copia certificada del Instrumento Notarial número 9417, Volúmen 72, de fecha diecisiete de bril del
año dos mil doce, otorgado ante la Fé de la Licenciada María Elena Macías Pérez, Notario úblico
número dos, de la demarcación de Hidalgo, del Estado de Tlaxcala, documento debidamente nscrito
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida úmero
treinta y seis, a fojas doce frente, de la Sección Quinta, Volúmen siete, del Distrito de Zarag za, de
fecha veintiuno de Mayo del año dos mil doce.

11.- Tiene como objeto:

a).- Impartir educación superior, de licenciatura, especialización tecnológica y de posg do, así
como cursos de actualización en sus diversas modalidades.

b).- Preparar profesionales con una sólida formación científica, técnica y en
conscientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural.

c).- Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que resulten pertinen es para
el desarrollo económico y social de la región, del estado y la nación.

d).- Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la fa mación
humana integral.

e).- Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desem eño de
las empresas y otras organizaciones de la región y del estado, principalmente.

D·- Impartir programa'Sde educación continua orientados a la capacitación para el tra ajo yel
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 venida
Universidad Politécnica Número 1, de la Localidad de San Pedro Xalcaltzinco, Muni ipio de
Tepeyanco, Tlaxcala, Código Postal 90180, cuenta con registro Federal de contri uyentes
UPT041125D17-TLX.

IV.- Que es voluntad de "La UPTx" celebrar el presente Convenio de Colaboración con "La e
para intercambiar beneficios mutuos que permitan el desarrollo de ambas partes. ¡Segundo. Declara "La empresa" por conducto de su representante:

11.1.- Ser una Sociedad Mercantil, constituida conforme a las Leyes Mexicanas como consta :n copia
simple certificada del Contrato Constitutivo signada por el Licenciado José Luis Macía Rivera,
Notario Público número 1, de la Demarcación Notarial del Distrito de Hidalgo, Tlax ala, del
instrumento (acta) número 60806, volumen 536, de fecha 23 de abril del año 2012, inscrit. ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Tlaxcala, con Folio ercantil
Electrónico Número 786*8, de fecha 29 de marzo de 2012, con cédula Microindustrial número
290000103900, de fecha 1 de marzo del año 2012, designado por el titular de gestió
Microindustrial del gobierno del estado de Tlaxcala.

11.111.- Tiene como objeto

a) Fabricación, decorado y compra venta de todo tipo de artículos de plástico.

FI sistcrna .lc ~c ...tión J" L, UPTl.l\: ('''l~l. ccrtiric .ado b.Jjo !SU 9001 :2()()x.
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CONVENIO 0004/LAH-A /2016.
b) Diseño, fabricación y venta de moldes y dispositivos de inyección y decorado de plástic s, entre

otros.

11.11.· Que el Ciudadano Alfonso Román Mondragón, cuenta con las facultades legales para susc ibir este
convenio, en virtud de la copia simple de la Póliza número DF05-0, certificada ante fe del
Licenciado José Luis Macías Rívera, titular de la Notaría Pública número 1, de la Dem rcación
Notarial de Hidalgo, Tlaxcala, de fecha 28 de agosto de 2015, y quien en este acto se iden fica con
Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número e folio

. "------- . donde aparecen sus rasgos fisonómicos, a quien en este acto se le dev elve por
ser de uso personal dejando copia simple para constancia de este documento.

II.IV.· Que tiene su domicilio en calle 5 de mayo número 1204-8IS, Colonia Ferrocarrilero, en pizaco,
Tlaxcala, Código Postal 90300, y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número
PDE1203012L6.

111.· Declaran ambas partes.

111.1.· "Las partes" celebran este convenio general de conformidad con lo establecido en los rtículos
1°,3°,5°,8°,9°, Ydemás aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública en el E tado de
Tlaxcala.

11.11.· Ambas partes reconocen el contenido de lo establecido en el Artículo 1272, del Código Civi Vigente
para el Estado de Tlaxcala el cual literalmente dice:

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

t ansferir, _~ ,1

\ /J
1I1.111.·Quetienen intereses y beneficios mutuos para la realización de acciones de colaboraci n para

cumplir con los fines y objetivos que establecen sus respectivos ordenamientos jurídicos, fin de
promover la vinculación, intercambio académico, tecnológico, de formación, capacit ción y
actualización de recursos humanos para lograr la superación académica, la investigación cie tífica y
tecnológica e intercambiar conocimientos y experiencias.

III.IV.·Que de conformidad con las declaraciones anteriores, "Las partes" reconocen la pers alidad
jurídica y capacidad legal que ostentan. Asimismo expresan conocer el alcance y contenido e este
convenio de colaboración académico, científico, tecnológico y cultural y están de acu rdo e~
someterse a las siguientes: ......

~~!J .-cK.,,..c ....CA.
\ ." . 111. <lo l. ..

\ ABOGADO,
Primera.· Objeto. El objeto del presente convenio establece las bases para llevar a cabo el . royecto ~
denominado Desarrollo de piso flotante auto ensamblable con piez .a base de plástico r ciclado,

e L Á u s U LAS.

El sist.cma de ~cslión de l., UPTLn cxt a ccrtihc acjo h.Jjn 1\<.) 000! :20 s ,
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CONVENIO 0004/LAH
definir el cronograma de actividades y las condiciones presupuesta les a las que se sujetará la m
de recursos económicos, asignados por el CONACYT.

El propósito tecnológico de este proyecto consiste en el desarrollo de un piso flotante de
proyecto que se desarrollará en las siguientes condiciones:

co,

Para el eficaz cumplimiento del objeto a que se refiere esta cláusula "La UPTx", nombra enl
Líder técnico del seguimientos de los trabajos a Dra. Yolanda del Ángel Vargas con su equipo de
Dr. Daniel Aguilar Galván, la Mtra. Sadi Flores Farias y un grupo de estudiantes; y como
Técnico de la "La empresa", allng. Artemio Rivera Briones.

Plan de trabajo, cronograma de actividades y productos entregables.

UPT
lizar la construcción. pruebas

ncionales de impresión y vnlidación de
impresora 3D

Realizar pruehas de ce racte riz a ción de
iezas impresas en 3D y piezas reales,

para determinar sus propiedadesUPT

istinros
ateriales reciclad

UPT té cníc o

La "La empresa" se compromete en realizar el pago el día viernes 15 de mayo de 2016 la
$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando CONACyT haya hecho la ión
a la empresa.

Segunda.- Duración del convenio. El presente convenio será por tiempo determinado tendrá
1 año 3 meses a partir del momento de la suscripción de esté convenio.

Págin
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CONVENIO 0004/LAH-A /2016.
La terminación del convenio no libera a "Las partes" del cumplimiento de los compromisos prevamente
asumidos, por lo que las acciones de los programas o de los proyectos en desarrollo continuarán asta su
conclusión.

Cuarta- Aportación.-Para la realización de las acciones materia del presente instrumento la antidad
asignada por CONACYT será por la cantidad de $ 900,000.00 (Novecientos mil pesos), monto ue será ~--~"

Aplicación de la aportación. -, ' ~:~:~:,,~~~,
...... * I~ r. t. •

ABOGADo
~/

Págin 5 ele 8 ' _.-/

Tercera- Compromisos.

1. ""Las partes" para el desarrollo del proyecto se comprometen a coadyuvar en la ejecución de las
actividades previstas en el Plan de trabajo y productos entrega bies, mediante el usos de su
infraestructura, de los recursos aportados por CONACYT y de sus recursos humanos, apeg' ndose
estrictamente a lo señalado en este convenio y en las disposiciones jurídicas y adminis rativas
aplicables.

2. Brindar las facilidades necesarias para que el personal asignado por "Las partes", re lice las
actividades contempladas en este convenio.

3. A entregar los comprobantes fiscales correspondientes a las aportaciones signadas para el d· sarrollo
de las actividades objeto de este instrumento y ejercer los recursos aportados en los rubros
establecidos en este instrumento.

4. "La empresa" en caso de usar la metodologia y/o la información generada en la estructurao ón este
proyecto, deberá informar a "La UPTx" por escrito y será "La UPTx" quien autorice el manej de esa
información.

5. Guardar toda aquella información técnica que se genere y se estime relevante para la realizs ción de
futuras evaluaciones sobre el proyecto, durante el periodo de 5 años posteriores a la conclu ión del
mismo.

6. "Las partes" acuerdan que todo anexo que se firme fuera de este convenio pasará a for ar parte
integral del mismo.

z ',~I
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CONVENIO 0004/LAH-A
"Las partes" se compromete a aplicar los recursos transferidos para el cumplimiento del objeto
contrato de acuerdo al siguiente cuadro

Desglose financiero.

Beca alumnos

Viáticos

2%
1%
1%

17% $
9% $

2%
3%

1%
6%
3%

Caracterización de las piezas inyectadas (propiedades
mecánicas, fisicoquímicas y de ambientación)

Reactivos, materiales, gas e instrumentos auxiliares para
preparación de muestras
Contratación de Recurso Humano
Material bibliográfico, artículos, referencias bibliográficas y
papelería para los reportes técnicos

Quinta.- Confidencialidad.- "Las partes" acuerdan que la información que se entregue en cum
a lo estipulado en el presente convenio, deberá ser preservada en confidencialidad y ser
exclusivamente para la ejecución del proyecto, y en consecuencia no podrá ser duplicada, re
divulgada, enajenada o transferida a terceros, sin previa autorización por escrito de las partes q
entregado la información, exceptuando la divulgación que se haga a las personas que tengan
de conocerlas, siempre que estas tengas relaciones laborales con la parte receptora de la i
hayan sido asignadas, autorizadas o contratadas para la intervención en el desarrollo de las
que se deriven del presente convenio específico.

Sexta.- Propiedad intelectual.- "Las partes" acuerdan que la titularidad de los derechos de
intelectual que llegaren a generarse como resultado de las actividades m

.. -',:r
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CONVENIO 0004/LAH-A /2016.
corresponderán a la institución que hubiese realizado el trabajo, investigación u obras en general; p diendo,
en consecuencia, explotarlos por sí o por conducto de terceros, en cualquier modalidad conoci I a o por
conocerse y sin limitación alguna en tiempo y forma, con la obligación de mencionar el crédito que les
corresponda a los colaboradores que hubiesen participado en su creación. En consecuencia, la ti laridad
de los derechos de autor en su aspecto patrimonial y los derechos de propiedad industrial corresp nderán
a la parte cuyo personal hubiese realizado el trabajo, investigación u obras en general.

Los resultados, obras y demás productos que se deriven o generen de los trabajos de investigación demás
actividades que realicen las partes conjuntamente en cumplimiento del presente convenio y q e sean
susceptibles de registro y protección conforme a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley
Federal de Derecho de Autor, corresponderá proporcionalmente a las partes, en función del porc ntaje de
colaboración que realice cada una de ellas y su explotación, uso o cesión deberá ser establecido d común
acuerdo.

Séptima.- Reservas.- La UPTx, se reserva el derecho de cancelar los efectos legales del presente onvenio
en cualquier momento, sin responsabilidad alguna, previa notificación por escrito que se haga a la
con una anticipación de quince días naturales, en el supuesto de que se considere que las
enmarcadas en este instrumento jurídico no se encuentren satisfechas en su integridad.

Octava- Relación laboral.- "Las partes" convienen en que el personal designado para la re lización
conjunta del proyecto se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; or ende
asumirán su responsabilidad de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales demás
ordenamientos en materia de trabajo y previsión social, y en ningún caso serán considerados atrones
solidarios o sustitutos.

Novena.- Responsabilidad Civil.- Queda expresamente pactado que "Las partes" no tendrán
responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso ortuito o
fuerza mayor, que de manera enunciativa más no limitativa se mencionan: huelgas, disturbios I borales,
motines, incendios, cuarentenas, tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad
de "Las partes", impidan el cumplimiento de alguna obligación.

Decima.-Interpretación del convenio.- La celebración del presente convenio de colaboración, es roducto
de la buena fé de "Las partes" que lo suscriben, por lo que en caso de suscitarse algun duda o
controversia en la interpretación, del presente instrumento, se resolverán de común acuerdo e tre "Las
partes", de no ser así se sujetaran a las disposiciones del Código Civil del Estado de Tlaxcala, som tiéndos
a la Jurisdicción y competencia de los tribunales del Estado de Tlaxcala, pudiera'·· .ABOGAD<
corresponderle por su domicilio actual o futuro. . . GENERAl

Págin 7 ele 8

El ...ist crn a d c t!C'ilitin ele 1.1U ¡)Tl..1x e ...t a (I'rllli -:aclo kljl1 1\0 L)(1() l :

Km. 9.:' Carrc tcrc ""_'llcI"JITIJXC.lLl·I-'uchb, AL UnlvcrsilbJ Politc.....nicJ I\'(). I \~lkJltljlh.·n, Tl'p('y ...meo, 1"1.1.' J .i, _\l~\I(n, C.P. 40 IsO. Te1; r; '; (2-H"d4ó ~ I_i00

.s: ,.~,'



CONVENIO 0004/LAH-A

TLAXCALA
~.".4'? ...vM4:?
GOBIERNO DEl ESTC\DOz o 1] . lO 16

w"'u

Enteradas ambas partes del contenido, alcance y efectos legales de este convenio, lo firman por d plicado
en la localidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala., el día 1
2016.

Testigos

Secretaria Admin'
Universidad Polité ica de Tlaxcala.

Licenciado Luis Aq láhuatl Hernán
Abogado General.

Universidad Politécnica de Tlaxcal .

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN ESPECI CO DE
INVESTIGACiÓN CIENTIFICA, CELEBRADO EL DíA 1 DE MARZO DELAÑO 2016. ENTRE LA UNIV RSIDAD
POLlTECNICA DE TLAXCALA y PLÁSTICOS DECORADOS, S, DE R, MI. LO ANTERIOR .ARA LA
CONSTANCIA DE QUE LAS FIRMAS CONTENIDAS EN ESTA FOJA SON FIDEDIGNAS.

Págii a 8 ele 8
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ANEXO I

DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN PLÁSTICOS DECORAD
R.L., "La empresa".Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA "La UPTx", DEBI
ANTEFIRMADO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PAGINAS EN TLAXCALA A 1 DE MARZO
2016.

El monto total destinado al "La UPTx"por sus servicios de Investigación para el proyecto "UC':lJ04"'~",

PISO FLOTANTE AUTOENSAMBLABLE CON PIEZAS A BASE DE PLÁSTICO RECICLADO"
de solicitud 233345 del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 2016, le será pag por "La
empresa", la cantidad $ 900,000.00 (Novecientos mil Pesos 00/100 M.N) IVA Incluido de a siguiente

O DE

Entregable: Caracterización de las piezas proporcionadas por la empresa correspondien
material, mediante pruebas mecánicas de impacto, exposición UV y cámara salina, pruebas de
IR, y colorimetría, así como el prototipo de la impresora tres 3D con las características propo
empresa, el manual de operación y los reportes técnicos.

manera:

ÚNICO

Sub Total $ 900000.00

$ 900,000.00 $
900,000.00

$

¡
17%
9%

El sistema de gestión de la UPTlax esta ccrtin cado l-ajo ISO 900J :2008.
Km.9.5 Carre t era Federal Tkixcnla-Puebln, A""v.Universidad Politécnica No. 1 Xalcaltz inco. Tcpcy.inco, Tlaxcala, Méxi co, C.P. 90180. Tel/

í r-

ISO 9!)1i¡
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Herramentales

2% $
3% $

1% 5,000.0
6% 50,000.0
3% 30,000,o
3% 30,000 . O

Reactivos, materiales, gas e instrumentos auxiliares para
preparación de muestras
Contratación de Recurso Humano
Material bibliográfico, artículos, referencias bibliográficas
y papelería para los reportes técnicos
Equipo de laboratorio para IR y durómetro
Administración del proyecto UPT
Administración del proyecto TITA

LEIDO ESTE ANEXO A POR AMBAS PARTES, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLlC O EN LA
LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCAL TZINCO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAXCALA, A LOS 01
DIAS DEL MES DE MARZO DE 2016, ELÁBORANDOSE ESTE INSTRUMENTO POR DUPLlC DO PARA
QUEDAR UN TANTO EN CADA UNA DE LAS PARTES.

Maestro Narciso Xicohténcatl ~oJas. . 1n9. Alfonso Rorná ondra
Rector Represen nte legal

Universidad Politécnica de Tlaxcala Empresa

TESTIGO

P,T,C, del P,E, de Ing, Química,

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN ESPECIFICO DE IN ESTIGACIÓN
CIENTlFICA, CELEBRADO EL DíA 01 DE MARZO DEL AÑO 2016. ENTRE LA UNIVERSIDAD POL TECNICA DE
TLAXCALA y PLÁSTICOS DECORADOS, S. DE R,L. LO ANTERIOR PARA LA CONSTANCIA E QUE LAS
FIRMAS CONTENIDAS EN ESTA FOJA SON FIDEDIGNAS,

El sistema de gestión de la UP'I'Iax est.i cer-tificado bajo 1509001 :2008.
Km. 9.5 Caneter.i Federal Tlaxcala-Puebla, Av.Universidad Politécnica No. 1 Xalc.iltzinco, Tcpcvanco, Tlaxc.ila, México, c.P. 90180. Tel/Fa: (246) +651300
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