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CONVENIO ESPECÍFICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, REPRESENTADO POR EL DIPUTADO 
JORGE AGUILAR CHEDRAUI, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
COORDINACIÓN POLÍTICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"EL CONGRESO"; Y, POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE PUEBLA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR EL MAESTRO 
BERNARDO HUERTA COUTTOLENC, A QUIEN EN ADELANTE SE LE 

MENCIONARÁ COMO "LA UTP"; Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES 

DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES". ACTO JURÍDICO QUE SE SUJETA AL TENOR 
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

ÚNICO. - Con fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, el Honorable 
Congreso del Estado de Puebla y la Universidad Tecnológica de Puebla, 
por conducto de sus representantes, suscribieron un Convenio General de 
Colaboración, cuyo objeto es establecer las bases y lineamientos para 
promover el desarrollo conjunto de programas y estadías y en general, 
alentar acciones que conduzcan al fortalecimiento del quehacer científico 
y tecnológico en aquellas áreas de interés y beneficio mutuo. 

DECLARACIONES 

	

1. 	DE "EL CONGRESO" 

	

1. 	Que, es un poder público del Estado de Puebla, de conformidad 
con lo que establecen los artículos 1 y 28 de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y, que de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Poder 
Legislativo tiene y administra su patrimonio para el desempeño de 
sus funciones; formula y aprueba su presupuesto anual de egresos y 
tiene plena autonomía para su ejercicio, así como para 
organizarse administrativamente; 

Que, el artículo 32 de la Constitución Política del Estado de 
Puebla, y el correlativo 14 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, señalan q u e el ejercicio del Poder 
Legislativo se deposita en el Pleno, que se denomina Congreso del 
Estado; 

Que, los artículos 95 y 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Puebla, señalan la existencia e integración de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, como órgano plural y 
colegiado que facilita la construcción de consensos y la 
gobernabilidad democrática en el Congreso; 

Que, con fecha doce de enero de dos mil dieciséis, en Sesión Pública 
Extraordinaria el Pleno del Honorable Congreso del Estado, tuvo a 
bien nombrar como Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, al Diputado Jorge Aguilar Chedraui, quien en 
términos de la fracción III del artículo 101 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, ejerce la representación legal de este 
Poder Público; personalidad que acredita con el Acuerdo 
aprobado y emitido por el Pleno de esta Soberanía; y 

Que, para efectos administrativos y jurídicos de este convenio 
específico de colaboración, señala como domicilio el inmueble 
ubicado en la calle cinco poniente, número ciento veintiocho, en el 
Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Puebla. 
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II. 	DE "LA UTP" 

Que, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado de Puebla, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
en términos de la Ley que la crea de fecha de 27 de octubre de 
1994, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 8 de 
noviembre de 1994; reformado y adicionado mediante el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de fecha 30 de julio de 2009, 
publicado el 28 de agosto del mismo año; 

Que, tiene por objeto impartir educación tecnológica de nivel 
superior; realizar investigaciones en las áreas de su competencia 
que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la producción 
industrial y de servicios, para así cooperar a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad y de su ambiente, además de 
desarrollar programas de apoyo técnico y funciones de vinculación 
con los sectores público, privado y social, para la consolidación del 
desarrollo tecnológico de la comunidad y la protección del ambiente, de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 4°, fracciones I, II y III de su referida 
Ley de Creación; 

Que, para el desarrollo y fortalecimiento de su objetivo, y conforme 
a lo establecido en el artículo 4°, fracción V, de la Ley que crea a la 
Universidad Tecnológica de Puebla, desarrolla funciones de 
vinculación con los sectores público, privado y social para contribuir 
con el desarrollo de la comunidad y dentro de sus atribuciones que 
señala el artículo 5°, fracción VII, de la misma Ley, se encuentra la 
de planear e impulsar estrategias de participación y concertación 
de los sectores público, privado y social, para la proyección de las 
actividades productivas, con los más altos niveles de eficiencia y 
sentido social; 

Que, el Maestro Bernardo Huerta Couttolenc, es el Rector de la 
Universidad Tecnológica de Puebla, según consta en el 
nombramiento firmado por el Licenciado Antonio Argüelles Díaz 
González, quien fungía como Encargado del Despacho de la 
Secretaría de Educación Pública y Presidente del Consejo Directivo 
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vinculación de la Universidad, como prácticas y estadías, servicio social, así 
también a través de asesorías, conferencias, participación en eventos 
diversos, prácticas voluntarias por evento, actividades académicas, de 
investigación, desarrollo científico y tecnológico. Además, para fortalecer 
la cooperación interinstitucional en materia de programación, mediante el 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, que den 
soluciones a los procesos administrativos de áreas sustanciales de los 
Órganos Técnico-Administrativos del Congreso; así como para el diseño, 
construcción y aplicación del programa respectivo para la consecución 
de los mejores resultados en materia de Transparencia. 

"LAS PARTES" convienen en promover y dar a conocer en sus respectivos 
espacios y medios de difusión, las actividades y/o programas que realicen 
conjuntamente o de manera independiente en beneficio de la 
comunidad, o de ellas. 

SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PRÁCTICAS Y ESTADÍAS, 
SERVICIO SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

Para el cumplimiento del objeto expresado en la cláusula anterior, "LAS 
PARTES" acuerdan que "EL CONGRESO" solicitará por escrito el número de 
alumnos que necesitará durante el período correspondiente para la 
realización de prácticas y estadías, y respecto del servicio social. 
Igualmente, por lo que hace a la implementación de programas, 
mediante el uso de las TIC's en los procesos administrativos y la 
construcción del programa respectivo para la consecución de los mejores 
resultados en materia de Transparencia, indicados en la cláusula que le 
antecede, deberá solicitarse el número de estudiantes y, en su caso, de 
docentes que habrán de instrumentarlos. La cantidad de alumnos que "EL 
CONGRESO" puede recibir dependerá de sus requerimientos y de su 
capacidad para atender a los alumnos y asegurar que las actividades 
realmente contengan un valor agregado tanto para "EL CONGRESO" 
como para el alumno. 
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de la Universidad, de fecha 12 de marzo de 2015, por lo que con 
fundamento en el artículo 11 de la Ley que crea la Universidad 
Tecnológica de Puebla, el Rector tiene calidad de representante 
legal de la Universidad y cuenta con facultades para celebrar el 
presente Convenio de conformidad con el artículo 8, fracción VII del 
Reglamento Interior de esta Institución; y 

5. 	Que, tiene establecido su domicilio en Antiguo Camino a la 
Resurrección No. 1002-A, Zona Industrial Oriente, C.P. 72300, Puebla, 
Estado de Puebla, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este instrumento jurídico y manifiesta estar inscrito en el 
Registro Federal de Contribuyentes con el número de Clave UTP 
940204 5E1. 

III.- DE "LAS PARTES": 

Que, por medio del presente instrumento se reconocen mutuamente la 
capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan y con las cuales 
celebran este convenio específico, manifestando que en la formalización 
del mismo, no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte 
el consentimiento. 

De convenio con lo anterior, celebran este convenio específico al tenor 
de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. DEL OBJETO. 

El presente convenio específico tiene por objeto fortalecer la vinculación 
entre "EL CONGRESO" y "LA UTP", respecto de los programas formales de 
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La duración de las prácticas y estadías, será de catorce (14) a dieciséis 
(16) semanas como máximo. En relación con el desarrollo de los demás 
programas, el tiempo requerido será fijado de común acuerdo por "LAS 
PARTES". 

TERCERA. OBLIGACIONES DE "EL CONGRESO". 

"EL CONGRESO" para la ejecución del presente convenio se compromete a: 

Informar a los alumnos que vayan a realizar sus prácticas y estadías, 
aquellos aspectos que se consideren necesarios para el correcto 
desempeño de las mismas; 
Permitir el acceso a sus instalaciones a los alumnos que de 
conformidad con el presente instrumento vayan a realizar sus 
prácticas y estadías; 
Facilitar la supervisión y evaluación de las prácticas, así como 
proporcionar información sobre el desarrollo y aplicación de las 
mismas a "LA UTP"; 
Las prácticas y estadías serán realizadas a título gratuito, ya que son 
parte integrante de su plan de estudios; 
Notificar al responsable de "LA UTP" las irregularidades que se 
presenten con los alumnos durante el desarrollo de sus prácticas 
profesionales; 
Designar un asesor de "EL CONGRESO" que otorgará apoyo y 
asesoría al alumno residente en aspectos específicos relacionados 
con el trabajo propio de las prácticas y estadías, así como el 
desarrollo de su proyecto en su trabajo recepcional; 
Dar todas las facilidades a los alumnos a efecto que cumplan con 
sus prácticas y estadías; y 
Expedir una carta de terminación de prácticas y estadías al concluir 
el alumno el periodo señalado en el presente convenio, así como los 
documentos de evaluación de la misma. 
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CUARTA. OBLIGACIONES DE "LA UTP". 

"LA UTP" se compromete a: 

Supervisar y evaluar constantemente el desarrollo de las prácticas; 

Seleccionar conforme las actividades a desarrollar y el perfil 
profesional requerido, los alumnos que realizarán las prácticas y 
estadías, con la finalidad de cubrir con el número requerido por "EL 

CONGRESO", de acuerdo al periodo del programa académico y la 
disponibilidad de las carreras; 

Expedir a los alumnos una carta de presentación, en la cual se 
especificará la carrera, grado escolar y periodo de prácticas y 
estadías; 

Garantizar que los alumnos tengan toda la información y formatos 
referentes a su programa de prácticas y estadías; 

Realizar los trámites correspondientes para que las prácticas y 
estadías que se realicen en "EL CONGRESO" sean consideradas 
como válidas, por lo que "EL CONGRESO" no se responsabiliza de 
ninguna obligación que se desprenda de tal condición, ni ante "LA 

UTP" ni ante los alumnos; 

Instruir a los alumnos que sean enviados a realizar prácticas y 
estadías a efecto que respeten y acaten las normas de seguridad, 
reglamentos y demás indicaciones de "EL CONGRESO", y a 
conservar el orden y disciplina en sus instalaciones en todo 
momento; 

Informar a los alumnos que: 
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"EL CONGRESO" no tendrá algún tipo de relación laboral, societaria, 
mercantil o de cualquier índole con las y los alumnos. 
Deberán suscribir carta de liberación para "EL CONGRESO" y la 
"UTP" de cualquier responsabilidad y reclamación hecha por algún 
tercero derivado de fallecimiento, accidente o cualquier otro 
siniestro que sufriere, y asumirá todos los gastos que se generen 
durante la realización de las prácticas y estadías. 
Deberán asumir, los gastos que se generen para la realización de las 
prácticas y estadías, así como la obligación de inscribirse y tener 
activo su Seguro facultativo y/o en su caso el Seguro de accidentes 
escolar. 

Garantizar que las y los alumnos que vayan a realizar sus prácticas y 
estadías, se encuentren inscritos y activos en el Seguro Facultativo 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social; puesto que todo 
accidente, enfermedad u otro similar que se pueda presentar 
durante el tiempo de las prácticas y estadías, o en el traslado del 
alumno de su domicilio particular al de "EL CONGRESO", o viceversa, 
no será responsabilidad de éste. "LA UTP" en su caso podrá también 
otorgar el Seguro de Accidentes Escolar; 

Observar en todo momento la normatividad y el estricto 
cumplimiento de los requisitos para que los alumnos puedan realizar 
sus prácticas y estadías; y 

Dejar a salvo los derechos de "EL CONGRESO" de cualquier 
reclamación hecha por algún tercero derivado de fallecimiento, 
accidente o cualquier otro siniestro que sufriere alguno de los 
alumnos. 

QUINTA. OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD. 

"LAS PARTES" se comprometen a entregar mutuamente y a observar la 
normatividad de cada una. 
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En todo momento, durante las prácticas de las y los alumnos, estos 
deberán de cumplir de manera estricta con todas y cada una de las 
políticas, prácticas, avisos, procedimientos, estándares, requerimientos, 
manuales e instrucciones que "EL CONGRESO" les indique y que sean 
aplicables para la realización de sus funciones, estando facultado, en todo 
momento "EL CONGRESO", para auditar y evaluar el cumplimiento de las 
políticas por parte de las y los alumnos. Asimismo "LA UTP" y sus alumnos 
conocen y están de acuerdo en el Aviso de Privacidad vigente de "EL 
CONGRESO" y que en caso de que exista alguna transferencia de datos 
deberá realizarse conforme al procedimiento establecido. 

SEXTA. ACCIONES CONJUNTAS. 

"LAS PARTES" acuerdan realizar en forma conjunta las siguientes acciones: 

Definir naturaleza y magnitud de los programas de vinculación, como, 

visitas, estadías, en donde se establecerán objetivos y metas a 

alcanzar; 

Establecer el calendario y horarios de estancia en el desarrollo de los 

programas; 

Evaluar el programa de prácticas y estadías, así como las materias de 

las visitas y estancias; 

Promover la realización de actividades de carácter académico y 

aquellas orientadas al desarrollo de habilidades, tales como 

conferencias, seminarios, participación en eventos, y cualquier otra 

que sea complementaria al proceso de enseñanza-aprendizaje; y 
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SÉPTIMA. RECURSOS FINANCIEROS. 

El presente convenio no obliga en sí mismo, a desembolsos financieros no 
especificados, a ninguna de "LAS PARTES"; los compromisos 
correspondientes a su ejecución, serán señalados en los documentos 
específicos que se pacten, los cuales harán parte integral del mismo. 

El alumno asumirá los gastos que se generen para la realización de las 
prácticas y estadías, así como la obligación de inscribirse y tener activo su 
Seguro facultativo y/o en su caso del Seguro de accidentes escolar. 
OCTAVA. RELACIÓN LABORAL. 

"LAS PARTES" serán las únicas responsables de las obligaciones derivadas 
de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo 
y seguridad social. Así mismo reconocen y declaran que no son 
representantes, empleados, ni intermediarios uno del otro, por lo cual serán 
los únicos responsables frente a sus respectivos investigadores, profesores, 
técnicos, empleados o trabajadores que ocupen para el cumplimiento de 
este convenio específico, no existiendo relación laboral en sustitución o en 
forma solidaria de una frente a otra aún con terceros, por lo que 
convienen en responder directa o indirectamente de todas las 
reclamaciones que éstos presenten en su contra o en contra de la otra 
parte, en relación con los trabajos materia de este convenio, así como a 
las violaciones que a leyes fiscales, laborales, civiles, penales o de cualquier 
otra índole, cometan dichas personas y de los gastos que resulten por tales 
juicios o reclamaciones. 

"LAS PARTES" reconocen y aceptan que no existe relación laboral alguna 
entre las mismas y que, adicionalmente, "LA UTP" reconoce y establece 
que los alumnos, no tienen ninguna dependencia laboral con "EL 
CONGRESO", en consecuencia, está prohibida la subordinación entre "LAS 
PARTES" o entre ellas con los empleados de la otra, toda vez que los 
servicios que se prestarán son de naturaleza académica, para la 
realización de las prácticas y estadías sin obligación laboral alguna. 
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NOVENA. LUGAR DE LAS PRÁCTICAS Y ESTADÍAS. 

Las prácticas que llevarán a cabo los alumnos de "LA UTP" serán en las 
instalaciones de "EL CONGRESO" gratuitas y temporales, por lo tanto "EL 

CONGRESO" no estará obligado a proporcionar remuneración económica 
y/o contraprestación salarial ni a otorgarle prestación alguna que la Ley 
Federal del Trabajo señala para los trabajadores. 

"EL CONGRESO", bajo ninguna circunstancia, contratará a las y los alumnos 
durante el periodo de sus prácticas y estadías, y no está obligado a la 
contratación posterior quedando libre de cualquier responsabilidad, 
reclamo o demanda, al no existir relación obrero-patronal alguna entre "EL 
CONGRESO" y los estudiantes de "LA UTP" que participen en alguno de los 
programas convenidos. 

DÉCIMA. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONVENIO. 

"EL CONGRESO" designa como representante y responsable del Comité de 
Vinculación para el seguimiento y ejecución del presente convenio al 
Director General de Servicios Legislativos, Licenciado Joaquín Maldonado 
lbargüen, o a quien lo sustituya en el cargo; y por su parte "LA UTP" designa 
con el mismo carácter a la Titular de la Secretaría de Vinculación, 
Licenciada Nadia J. Quezada López, o a quien la sustituya en el cargo. 

Dicho Comité velará por el cumplimiento y conclusión de las obligaciones 
de sus representados, procurando que las acciones inherentes se ejecuten 
en estricta observancia de lo pactado, por lo que de presentarse alguna 
diferencia, esta será resuelta de común acuerdo. 
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DÉCIMA PRIMERA. REMOCIÓN DE ALUMNOS. 

"EL CONGRESO" podrá solicitar a "LA UTP" que sustituya al alumno (a) que 
no asista o sea impuntual con los días y horarios que tiene asignados. Así 
mismo, notificará a "LA UTP" los hechos y motivos por los cuales solicita la 
remoción correspondiente. En caso de que "LA UTP" tenga alumnos 
disponibles que cumplan con los requisitos para realizar las prácticas y 
estadías, hará la designación pertinente. 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES. 

El presente convenio incluye todos los compromisos de "LAS PARTES" y deja 
sin efecto cualquier otra negociación previa, ya sea escrita o verbal 
relativa al objeto del presente instrumento. Ninguna renuncia, alteración o 
modificación de cualquiera de las previsiones de este acuerdo de 
voluntades será obligatoria, a menos que esté incluida en una adición a 
este instrumento, firmado por las personas debidamente autorizadas como 
representantes de "LAS PARTES". 

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA. 

El presente convenio entrará en vigor a partir de su fecha de firma y tendrá 
una vigencia hasta el catorce de enero de dos mil dieciocho, pudiendo 
modificarse, adicionarse o darse por terminado anticipadamente por mutuo 
acuerdo entre "LAS PARTES", previo aviso por escrito que haga a la otra, con 
treinta días de anticipación, sin perjuicio del cumplimiento de las actividades 
que se encuentren en desarrollo. 

DÉCIMA CUARTA. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

La información que "LAS PARTES" se entreguen continuará siendo 
propiedad de aquella que la generó. Así mismo establecen que la 
información que será revelada está sujeta al derecho de propiedad y 
subordinada a los derechos de propiedad intelectual, incluyendo sin 
limitación, aquellos derechos de conformidad con las leyes aplicables a 
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marcas, patentes, diseños, derecho de reproducción, secretos 
comerciales y competencia desleal. 

"LAS PARTES" expresamente manifiestan que el presente convenio no 
otorga a las mismas ningún derecho adicional al de utilizar la información 
para efectos del presente, y nada de lo expresado en el mismo podrá ser 
interpretado como la creación tácita o expresa de una licencia para la 
utilización de la información. 

Ambas partes reconocen la propiedad de cada una de sus marcas, signos 
distintivos y demás propiedad intelectual que conforme a la Ley de la 
Propiedad Industrial y Ley Federal del Derecho de Autor les corresponda, 
por lo que expresamente acuerdan que si cualquiera de "LAS PARTES" 
deseara utilizar alguna marca, logotipo, signo distintivo o propiedad 
intelectual que conforme a dichos ordenamientos legales les corresponda, 
requerirá de su autorización previa y por escrito. 

"LAS PARTES" convienen expresamente en que, el uso de los signos 
distintivos de la otra parte se sujetará a los términos de la autorización; 
empero, al término del presente instrumento cualquier uso de los mismos 
deberá darse por terminado simultáneamente, debiendo retirarlo de toda 
publicidad, publicaciones, o el medio en el cual lo estén utilizando, de 
manera inmediata. 

Igualmente, "LAS PARTES" no podrán, directa o indirectamente, objetar la 
validez de los derechos o de la titularidad de las marcas, de las que es 
titular la contraparte, así como no intentarán registrar cualquier marca o 
derivado de la misma, ni usarán ninguna marca como parte de cualquier 
razón social o cualquier prefijo, sufijo u otras palabras modificadas, 
términos, diseños o símbolos, ni utilizarán ninguna marca en relación con la 
venta de todo tipo de productos o servicios no autorizados, en cualquier 
otra forma no explícitamente autorizada por escrito por la contraparte. 

"LAS PARTES" se comprometen a notificar a su contraparte de inmediato, 
sobre cualquier violación o infracción del uso que haga, o del uso que un 
tercero haga de cualquiera de las marcas o respecto a toda reclamación 
que una persona haga relacionada con cualquier derecho sobre una 
marca, o sobre cualquier situación sospechosa o competencia desleal 
que involucre a las marcas de la contraparte. 
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Asimismo, las publicaciones resultantes del trabajo conjunto, así como las 
coproducciones y la difusión del objeto del presente, se realizarán de 
común acuerdo, independientemente de quien sea el titular de los 
derechos patrimoniales. 

DÉCIMA QUINTA. NOVACIÓN. 

"LAS PARTES" manifiestan que la firma del presente documento, NO ES UNA 
NOVACIÓN de las obligaciones y derechos originales pactados en el 
convenio general de colaboración celebrado el seis de septiembre de dos 
mil dieciséis. En virtud de lo anterior, el resto de las cláusulas conservan su 
redacción, alcance y fuerza legal convenidos, por lo que realizarán todas 
las acciones posibles para su cumplimiento. 

DÉCIMA SEXTA. INTERPRETACIÓN, CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN. 

"LAS PARTES" convienen que el presente convenio específico, es producto 
de la buena fe con la que comparecen las mismas a su celebración, por lo 
que toda controversia e interpretación que se derive de éste, respecto a su 
operación, formalización y cumplimiento, será resuelto de común acuerdo, 
o bien por el Comité de Vinculación al que se refiere la cláusula décima de 
este instrumento, el cual resolverá en definitiva y por escrito el criterio o 
determinación correspondiente, anexando dicha constancia al presente 
documento, como parte integrante del mismo; asimismo, manifiestan que 
no se reservan acción alguna a ejercer ante los tribunales correspondientes 
y renuncian de forma expresa a la jurisdicción que en razón de su domicilio 
presente o futuro, les pudiera corresponder. 

Leído que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su 
contenido y alcance legal, lo rubricarán de común acuerdo en dos tantos 
al margen de todas las hojas, a excepción de la última que se firma al 
calce, correspondiendo un ejemplar para "LA UTP" y uno para "EL 

CONGRESO"; constando en dieciséis fojas útiles sólo por el anverso; en la 



• 

H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE 

Cuatro Veces Heroica Puebla Zaragoza, a los seis días del mes de 

septiembre de dos mil dieciséis. 

POR EL "CONGRESO" 	 POR "LA UTP" 

DIPUT DO JORGE A UILAR CHEDRAUI 	MAESTRO BERNARDO HUERTA 
PRESIDE TE LA JU TA DE GOBIERNO 	 COUTTOLENC 

Y COORDIN IÓN POLÍTICA 	 RECTOR 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO ESPECÍFICO QUE CELEBRAN EL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE PUEBLA Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA, DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS. 



DIPUTADA iftta I N A 
TANÚS OSORIO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE 

AndP11;;;S. 
.4141. 

/ 	-.- 
H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE 

TESTIGOS 

DIPUTADO CI 
PRESIDENTE DE LA C 

EDUCACIÓN\ 

ERNÁNDEZ 
IÓN DE 

DIPUTADO ROSALÍO Z 	TTA VIDAURRI 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE INNOVACIÓ 	ECNOLOGíA 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO ESPECÍFICO QUE CELEBRAN EL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE PUEBLA Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA, DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS. 
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