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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL COLEGIO NACIONAL DE
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, REPRESENTADO POR EL DR. MIGUEL ÁNGEL
NÚÑEZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN
DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL CONALEP" Y POR LA OTRA LA FUNDACIÓN ROBÓTICA PARA LA
EDUCACIÓN A. C. EN LO SUCESIVO "FUNDACIÓN ROBOTIX", REPRESENTADA POR
ROBERTO SAINT MARTIN SUAREZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y A
QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l.

Declara "EL CONALEP":

1.1 Que es un organismo Público Descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, conforme a los decretos de creación de fechas 27 de diciembre de 1978,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 del mismo mes y 22 de noviembre de
1993 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre del mismo año;
reformado el29 de julio de 2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el4 de agosto
del mismo año, cuyo objeto es la impartición de educación profesional técnica con la finalidad
de satisfacer la demanda de personal técnico calificado para el. sistema productivo del país,
así como educación de bachillerato dentro del tipo medio superior a fin de que los estudiantes
puedan continuar con otro tipo de estudios.
1.2 Para cumplir con sus fines , ha establecido planteles de sus sistema educativo en todo el
territorio nacional, de los cuales 27 se encuentran ubicados en la Ciudad de México, en lo que
se preparan y se capacitan profesionales técnicos de acuerdo a las necesidades del aparato
productivo nacional, mediante la formación de recursos humanos, en los que se imparten
carreras de profesional técnico bachiller, en diferentes áreas de la actividad económica:
procesos de · producción y transformación , metalmecánica y metalurgia, automotriz,
electrónica y telecomunicaciones, instalación y mantenimiento, informática, comercio y
administración y construcción.
1.3 Que, dentro del Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, se
localiza la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México, misma que
depende jerárquica y normativamente de la Dirección General del Conalep, y que funge como
instancia de Dirección, Supervisión y Control de los 27 Planteles y de la Unidad de
Capacitación en Informática en la Ciudad de México.
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1.4 Comparece en este acto representado por el Dr. Miguel Ángel Núñez Pérez en su carácter de
Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México, cuenta con las
facultades legales suficientes y necesarias para suscribir el presente convenio, de
conformidad con su nombramiento de fecha 20 de abril de 2018 así como del Acuerdo DG13-/DCAJ-13/2016, mediante el que se actualiza el similar por el que se otorgan facultades a
Titulares de Unidades Administrativas del CONALEP, de fecha 21 (veintiuno) de septiembre
de 2016 (dos mil dieciséis)".
1.5 Que con la finalidad de impulsar, fortalecer y consolidar los servicios educativos que ofrece,
le resulta de particular importancia celebrar el presente acuerdo de voluntades .
1.6 Que tiene establecido su domicilio convencional en Av. Azcapotzalco No 58, Col. Tacuba,
alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11410.
1. 7 Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con el número de clave CNE-781229bk4.
2. Declara "FUNDACIÓN ROBOTIX":

2.1 Que es una persona moral, debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, mediante encritura pública número 95,407, de fecha 5 de diciembre de 2014, otorgada
ante la fe del Lic. José Angel Fernandez Uría, Notario Público Número 217 del Distrito Fedral (hoy
Ciudad de México).
2.2 Que su apoderado legal, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente convenio
en su nombre y representación, quien acredita su personalidad en términos del instrumento
notarial número número 95,407 , de fecha 5 de diciembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. José
Angel Fernandez Uría, Notario Público Número 217 de la ciudad de México, las cuales no le han ~...-#P'
sido modificadas o revocadas en forma alguna .
/ v -·

'7

2.3 Que tiene interés en suscribir el presente convenio con "EL CONALEP" con el fin de que los
alumnos desarrollen habilidades en TIC'S (Tecnologias de la Información y Comunicación) que
mejoren la empleabilidad de jóvenes que egresan de los planteles adscritos a la Unidad de
Operación Desconcentrada para la Ciudad de México, de "EL CONALEP" que constituye el objeto
del presente convenio , ello siempre con sujeción a las indicaciones e instrucciones que reci ban de
"EL CONALEP" y del propio personal de "FUNDACIÓN ROBOTIX".
2.4 "FUNDACIÓN ROBOTIX" declara ser propieatrio de 190 T JBOTS, así como de los bienes
materiales decritos en los ANEXOS 1 y 2, lo que acredita con las facturas 173588, 5195 y E2790;
así como con el Contrato de donación celebrado entre IBM y Fundación Robotix, bienes que serán
entregados a "EL CONALEP", a través de la figura jurídica de comodato y donación,
respectivamente.
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2.5 Que señala como su domicilio legal el ubicado Avenida Álvaro Obregón #121 lnt. lnt. 602 Col. Roma
CP. 06700, en la Ciudad de México.
2.6 Que tiene establecido su domicilio convencional en Avenida Álvaro Obregón #121 lnt. lnt. 602 Col.
Roma CP. 06700, en la Ciudad de México.
2.7 Que está inscrito en Registro Federal de Contribuyentes, de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, con el número de clave FRE141205BX8.
3. DE "LAS PARTES"

3.1 Que mutuamente reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal con que se ostentan y
acuden a celebrar el presente acuerdo de voluntades.

3.2 Que cuentan con los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones que se derivan del
presente convenio.

3.3 Que manifiestan plenamente su consentimiento para obligarse en términos del presente convenio,
toda vez que es de su interés establecer acciones conjuntas que contribuyan al cumplimiento de
sus objetivos, lo que se estipula en las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. - El presente convenio de colaboración tiene por Objeto establecer los compromisos
mediante los cuales "LAS PARTES" desarrollen habilidades en TIC'S (Tecnologias de la
Información y Comunicación) que mejoren la empleabilidad de los jóvenes que egresan de los
planteles adscritos a la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México
(UODCDMX) de "EL CONALEP" y que desean incorporarse al mercado laboral, mediante el
fortalecimiento de sus competencias laborales.

SEGUNDA.- Para efectos del cumplimiento del objeto del presente convenio "FUNDACIÓN
ROBOTIX" otorga en Comodato 190 TJBOTS a "EL CONALEP", los que serán destinados a 19
Planteles adscritos a la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México
(UODCDMX), mismo que se describen en el ANEXO 1, los que rubricados y firmados formarán
parte integrante del presente acuerdo de voluntades.
TERCERA.- Asimismo, "FUNDACIÓN ROBOTIX", para la operación de los T JBOTS transmite a
título gratuito y libre de cualquier gravamen a "EL CONALEP" los bienes que se describen en el
ANEXO 2, que de igual manera, rubricados y firmados formarán parte integrante del presente
convenio.
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CUARTA.- "EL CONALEP" recibe los bienes referidos en la cláusula Tercera, obligándose a
usarlos para las actividades y funciones, relacionadas con el objeto establecido.

QUINTA.- "FUNDACIÓN ROBOTIX" entrega la posesión real y jurídica de los bienes donados
que se encuentran en el ANEXO 1, quien acuerda hacer una entrega mediante una nota remisión,
por así convenir a sus intereses a "EL CONALEP", previa elaboración de acta entrega-recepción
que conforme a derecho proceda, en la que se describirán todos los bienes matera de la donación,
que invariablemente se encuentran descritos en su ANEXO 2, liberando a "FUNDACIÓN
ROBOTIX" de cualquier responsabilidad jurídica a "EL CONALEP".

SEXTA.- "FUNDACIÓN ROBOTIX" bajo protesta de decir verdad manifiesta que los bienes
donados, objeto del presente convenio, se encuentran liquidados en su totalidad y libres de
gravamen; asimismo, se obliga expresamente a responder en caso de que proceda la figura de la
evicción.

SÉPTIMA. - "FUNDACIÓN ROBOTIX" se compromete a:

11.1 Proporcionar y apoyar a "EL CONALEP" en la instalación del software y licencias necesarios
para la impartición del taller en los equipos de cómputo que la escuela destine para tal efecto.
Dichas licencias son de uso libre y no tienen ningún costo para la institución.

11.2 lmpartición de capacitación de hasta 2 docentes por Plantel participante de "EL CONALEP" para
su posterior réplica a la comunidad educativa.

11.3 Otorgará el uso de imagen a "EL CONALEP" para la difusión del proyecto entre su comunidad
estudiantil.

11.4 Entregará los resultados a "EL CONALEP" del presente convenio.

OCTAVA.- "EL CONALEP" se compromete a:

111.1 Designar a los docentes que participarán en el proyecto, acorde al perfil del área profesional
requerido.

111.2 Facilitar el uso de las instalaciones y equipo, conforme a su calendario de actividades, para el
desarrollo de las acciones que sean acordadas a partir de la celebración de este convenio

111.3 Capacitar al menos a 250 alumnos en cada uno de los Planteles designados.

Página 4 de 8

o

conalep

u
FUNDACIÓN ROBÓTICh PARA lJ... EDUC,.,UC ~ r-

CE09/U01/CONV116/19
111.4 Mantener en resguardo y buen estado el material que le será entregado en comodato por parte
de La Fundación
111.5 Otorgar a la "FUNDACIÓN ROBOTIX" las listas de asistencias de los alumnos participantes.
111.6 Autorizar publicar fotografías y testimonios de los participantes a la "FUNDACIÓN ROBOTIX",
previo formalización a través de la carta de autorización de uso de imagen, ANEXO 3

NOVENA.- Para el adecuado cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula PRIMERA del
presente convenio, ambas partes se comprometen a través de los medios que cada una considere
apropiados, a lo siguiente:

l.

Proporcionar capacitación, de ser necesario, al personal que intervenga en la ejecución de los
programas que se deriven del presente convenio de colaboración.

11.

Los materiales entregados en COMODATO a cada uno de los Planteles deberán ser devueltos a
la "FUNDACIÓN ROBOTIX", una vez que "LAS "PARTES" decidan ya no continuar con el
proyecto

111.

Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto establecido en el presente
Convenio.
DÉCIMA.- "LAS PARTES" convienen expresamente que, durante la realización del proyecto , de
ninguna manera se tienen o se adquieren derechos por parte de los alumnos, ni obligaciones de
carácter laboral y portal motivo, no participarán en actividades sindicales aún y cuando hayan sido
invitados por cualquier sindicato de trabajadores de "FUNDACIÓN ROBOTIX". En consecuencia
y derivado de lo anterior, "FUNDACIÓN ROBOTIX" manifiesta y conviene que el personal
relacionado con las actividades y cumplimiento del presente convenio, se entenderá
exclusivamente con "FUNDACIÓN ROBOTIX", independientemente de prestar sus servicios
fuera de las instalaciones, por ende asumirá la responsabilidad jurídica por relación laboral,
obligándose a sacar en paz y a salvo a "EL CONALEP" de toda reclamación que por este
concepto realicen los empleados o representantes de "FUNDACIÓN ROBOTIX", de ahí que en
ningún momento será considerado "EL CONALEP" como patrón solidario o sustituto. Asimismo
"EL CONALEP" se obliga a sacar en paz y a salvo a "FUNDACIÓN ROBOTIX", de cualquier
reclamación de carácter laboral que los alumnos formulen obligándose a cubrir a "FUNDACIÓN
ROBOTIX" todos los gastos en que incurra con motivo de cualquier reclamación laboral, civil,
penal, etc., que los alumnos y/o egresados llegaren a realizar.
DÉCIMA PRIMERA. - Para la ejecución de las actividades descritas en la cláusula primera se
elaborarán programas y proyectos que, de ser aprobados por ambas partes, serán elevados a la
categoría de anexos del presente convenio, los cuales deberán de ser suscritos por "EL
CONALEP" y "FUNDACIÓN ROBOTIX" y pasarán a formar parte integrante del presente
convenio.
Los programas deberán constar por escrito y describirán con prec1s1on los objetivos , las
actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal involucrado, enlaces y
coordinadores, recursos técnicos y materiales, publicación de los resultados y actividades de
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difusión, controles de evaluación y seguimiento, compromisos en materia de derechos de autor y
propiedad industrial, así como aquellos aspectos y elementos necesarios para determinar sus
propósitos y alcances.
DÉCIMA SEGUNDA.- Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán
responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse sobre el incumplimiento total o
parcial del objeto materia del presente derivado de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose
por esto todo acontecimiento presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que este
fuera del dominio de la voluntad, que no pueda preverse o que aun previéndose no pueda evitarse ,
incluyéndose la huelga y el paro de labores académicas o administrativas, en la inteligencia de
que una vez superadas las anomalías se reanudaran las actividades en la forma y términos
acordados por "LAS PARTES" o en su caso revisarán el alcance de los trabajos para establecer
las bases de su finiquito.
DÉCIMA TERCERA. - El presente convenio respecto del comodato tendrá una vigencia de 5
meses que se contará a partir de la fecha de su firma . "LAS PARTES" convienen que cualquiera
de ellas de manera anticipada y sin necesidad de intervención judicial podrá dar por terminadas
las obligaciones establecidas en el presente instrumento, cuando existan causas que lo justifiquen,
dando aviso por escrito a la contraparte de los motivos específicos de dicha circunstancia, con
treinta días naturales de anticipación, pero en este caso las partes tomaran las medidas necesarias
a efecto de que las acciones que se encuentren en la fase de ejecución o iniciadas al momento en
que se configuro la terminación, continúen hasta su total cumplimiento con la finalidad de evitar
perjuicios tanto a ellas como a terceros, salvo pacto en contrario.
~
DÉCIMA CUARTA. - El presente convenio podrá prorrogarse previo acuerdo por escrito de las

partes. Cualquier modificación que altere el contenido y alcance del presente convenio deberá
formalizarse por escrito, el cual deberá ser firmado por ambas partes en la inteligencia de que el
cumplimiento a lo estipulado en esta cláusula, traerá como consecuencia que la modificación no
surta efecto legal alguno.
DÉCIMA QUINTA - El presente instrumento podrá ser rescindido administrativamente por
cualquiera de "LAS PARTES", sin necesidad de declaración judicial por las siguientes causas:
a) por existir el interés de alguna de las partes y la aceptación expresa de la otra.
b) Por no contar con los recursos humanos o de cualquier otra índole para alcanzar los objetivos
materia de este instrumento.
e) Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas en este instrumento .
d) Si se contrata o cede a terceros la ejecución total o parcial de lo convenido , sin la previa aprobación
por escrito de la contraparte.
DÉCIMA SEXTA. - Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este convenio, deberán

dirigirse a los domicilios señalados en el apartado de las declaraciones.
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DÉCIMA SÉPTIMA. - En cumplimiento a la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la Información
Pública y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, "LAS PARTES"
reconocen, desde este momento, el principio de transparencia de la información pública, por lo
cual aquella información que se llegue a generar, tendrá esta característica, y en consecuencia
deberá difundirse por ambas, siempre y cuando no sea clasificada como confidencial y/o reservada
de acuerdo a la normatividad señalada.

Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, "LAS PARTES"
se comprometen a observar los principios establecidos por la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y demás
disposiciones aplicables.
"LAS PARTES" convienen en no revelar o divulgar a ninguna persona física o moral la
información de carácter y/o reservado al que tuvieran acceso los participantes de las partes, ya
sea a utilizar única y exclusivamente para el propósito o fin para el cual les fue proporcionada.

ésta~

Cada parte convienen en notificar por escrito a la otra, la información que para efectos de
cláusula consideren de carácter confidencial y/o reservada. No será considerada como
información confidencial y/o reservada, toda aquella que al ser entregada a alguna de las partes:

a. Sea del dominio público .
b. Haya sido entregada previamente a alguna de las partes por un tercero que no esté relacionado
con las actividades que ampara el presente instrumento.
c. Haya sido desarrollada previamente por alguna de las partes, y;
d. No se indique expresamente por escrito su carácter confidencial y/o reservada.
Esta cláusula continuará vigente por tiempo indefinido, aún después de vencido el presente
convenio.
DÉCIMA OCTAVA. - "LAS PARTES" asumen toda la responsabilidad por el mal uso que hagan de
los derechos de propiedad intelectual (propiedad industrial y derechos de autor) relacionados con
este convenio, por lo tanto, las partes convienen reconocerse mutuamente los derechos de
propiedad intelectual que cada uno tiene o tenga a futuro, sobre patentes, marcas, modelos o
dibujos industriales y derechos de autor. En consecuencia, ninguna de "LAS PARTES" podrá
utilizar las marcas, diseños, logotipos, avisos comerciales y demás derechos de propiedad
intelectual de la otra parte o de cualquiera de sus subsidiarias, distribuidoras, proveedores o
licenciatarios a éstas si dicho uso no está relacionado con el presente convenio y es autorizado
por la contraria.
DÉCIMA NOVENA. - "LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la
buena fe, pero no obstante lo anterior, en cuanto a las controversias que se presenten respecto
de la interpretación y cumplimiento del presente convenio , "LAS PARTES" acuerdan someterse
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a la jurisdicción de los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, renunciando a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa .
Leído que fue el presente instrumento y estando las pa rtes enteradas de su contenido y alcance ,
lo fi rman por triplicado en la Ciudad de México, el día 19 de agosto de dos mil diecinueve.

"FUNDACIÓN ROBOTIX"

.

.

DR. MI
EL ÁNGEL NÚ
TITULAR DE LA UN AD DE
OPERACIÓN
DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO

~~

ING. ROBSAíNTMARTIN SUAREZ
APODERADO LEGAL
FUNDACIÓN ROBÓTICA PARA LA
EDUCACIÓN A.C .
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SECRETARIA D E EDUCACIÓ N PUBLICA

Anexo l.

o

No.

Número
de
TJBOTS
lO

Planteles beneficiados

l

Aeropuerto

2

Álvaro Obregón JI

lO

3

Aztahuacan

lO

4

Centro México Canadá

lO

S

Gustavo A. Madero

1

lO

6

Gustavo A. Madero

11

lO

7.

lng. José Antonio Padilla Segura

8

lztapalapa

1

9

lztapa lapa

lO

lztapalapa

ll

lztapalapa IV

lO

12

lztapalapa V

lO

13

Magdalena Contreras

lO

14

Milpa Alta

lO

lS

Santa Fe

lO

16

Tláhuac

lO

17

Tlalpan

18

Venustiano Carranza

1

lO

19

Venustiano Carranza

11

lO

Características de los TJBOTS ce>mo
Comodato

•

Una placa Raspberry pi mod elo B

•
•
•

Ur:a cámara para Raspberry pi v2

lO

•

Un mini speaker USB

11

lO

20 jumper macho-hembra

111

lO

•
•
•
•

Una memoria mic ro SO 16GB

•

Un adaptador para memoria

111

lO

Un micro servo
Un micrófono mini USB

Fuente de energía eléctrica Sv
S led Neopi xel

micro SO

•

Estructura en MOF para
ensamblar Tjbot

';

lO

1

.
~~~~-~--

';!.

I.Jtfr·-"'"'
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Avenida Azcapotzalco No. 58, Col. Tacuba C.P. 11410, Alcaldía Miguel Hidalgo
Ciudad de· México, tel. 54 80 37 00 y 54 80 37 66 ext.
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Anexo 2.
--

"

No.

Planteles beneficiados

l

Aeropuerto

2

Álvaro Obregón 11

3

Aztahuacan

4

Centro México Canadá

5

Gustavo A Madero 1

6

Gustavo A Madero 11

7

lng. José Antonio Padilla Segura 111

Material donado

.,

Un kit de 6 tarjetas

•

Un tablero de interfaz

8

lztapalapa 1

9

lztapalapa 11

•

30 Leds rojos

lO

lztapalapa 111

•

30 resistencias 220 ohm

lztapalapa IV

•
•

30 mini protoboard

ll
12

lztapalapa V

13

Magdalena Contreras

60 cablesjumpers machohembra

"

14

Milpa Alta

15

Santa Fe

16

Tláhuac

17

Tlalpan 1

18

Venustiano Carranza 1

19

Venustiano Carranza 11
...

Avenida Azcapotzalco No. 58, Col. Tacuba C.P. 11410, Alcaldía Miguel Hidalgo
Ciudad de México, tel. 54 80 37 00 y 54 80 37 66 ext.
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Anexo3.

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
PRESENTE

. ..
. ': .

Por medio de la presente, otorgo mi autorización al COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA, en adelante "CONALEP", para la fijación, reproducción, uso y difusión de mi
imagen por tiempo ilimitado y de manera gratuita, en campañas, promocionales y demás materiales de
apoyo que considere pertinente para la difusión y promoción de "CONALEP", que se distribuya en el país
o en el extranjero por cualquier medio ya sea impreso, electrónico o en proyecciones, videos, gráficas,
· textos, filminas y todo el material suplementario de las promociones y campañas, en términos de los
artí-culos 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 24 del Código Civil Federal.
En virtud de esta autorización, no está permitido comercializar, ni promover productos o servicios de
terceros, durante el ejercicio de los derechos otorgados en la presente, ni asociar mi imagen con marcas
y/o productos de terceros ajenos a "CONALEP".
La presente autorización se extiende por triplicado para los fines antes mencionados.
En la ciudad de

-------------------- a los

días el mes de-----'"--- de 2018.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL ALUMNO MAYOR DE EDAD

Nombre, domicilio y firma

Testigo 1

Testigo 2

Nombre, domicilio y firma

Nombre, domicilio y firma

': .

-~~.Q!~
~
&M11.1AN0ZAPATA

Avenida Azcapotzalco No. 58, Col. Tacuba C.P. 11410, Alcaldía Miguel Hidalgo
Ciudad de México, tel. 54 80 37 00 y 54 80 37 66 ext.
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~

EDUCACIÓN
SECil¡;TARrA DE EDUCACIÓN P(!BLICA

1

~ C•onalep

Unidad de Operación Desconcentrada pa•·a la Ciudad de M-éxico
Dirección de Desarrollo y Operación Académica1 y de Callacitaciéin Laboll'al

·Nota: se adjunta coria de identificación oficial Del cedente y testigos

CARTA DE AUTORIZACION DE USO DE IMAGEN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
PRESENTE
Por medio de la presente, los firmantes, en ejercicio de la patria potestad sobre nuestro menor hijo
de nombre:
, alumno de CONALEP otorgamos
autorización al COL EGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCN ICA, en adelante
" CONALEP" , para la fijación , reproducción, uso y difusión de la imagen de nuestro menor hijo, por tiempo
ilimitado y de manera gratuita, en campañas, promocionales y demás materiales de apoyo que considere
· pertinente 'Para la difusión y promoción del "CONALEP", que se distribuya en el país o en el extranjero
por cualquier medio ya sea impreso, electrónico o en proyecciones, videos , graficas, textos, filminas y todo
.el material suplementario de las promociones y campañas, en térm inos de los artículos 87 de la Ley
Federal del Derecho de Autor, 411, 412 , 413 y 425 , del Código Civil Federal; y 5 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes .
En virtud de esta autorización no está permitido comercializar, ni promover productos o servicios de
terceros, durante el ejercicio de los derechos otorgados en la presente, ni asociar la imagen de nuestro
menor hijo con marcas y/o productos de terceros ajenos a "CONALEP" . ·
La presente autorización se extiende por triplicado para los fi nes antes mencionados .
En la ciudad de _ _ _ _ _ _ _ _ a los

días el mes d e - -·--- - de 2018.

Papá

Mamá

';.

(Nombre completo y Firma)

(Nombre completo y Firma)

Hijo (a)

Nombre, domicilio y firma

Testigo 1

Testigo 2

Nombre, domicilio y firma

Nombre, domicilio y firma

Nota: se adjunta copia de identificación oficial del cedente, padres

Avenida Azcapotzalco No. 58, Col. Tacuba C.P. 11410, Alcaldía Miguel Hidalgo
Ciudad de México, tel. 54 80 37 00 y 54 80 37 66 ext.

y testigos

~~~'
º"!~
~~ EMILIA\~ZAPATA

- ------ --

.

-·. :·.-

-.--~--~--~~

-----••--••••~•-"'•

t"'~ll~

IU -I"'UCI"" ""111;; IYI'O:J\1\,U

Dirección de Desarrollo y Operación Académitr.;;a y de Capacitación Laboral

·: .

--~=--·----~---__ ~---~---- -º(,Jga_Q_ge_Méxjc-9, 2!? d e septi embre de 2019
Oficio: UOD/ DDOA<;:: U 2603/2019
As u nto: Convenio Fundación Robot ix

..

Exp.: 25.10/Desarro ll o Integ ra l del Estudiante/Ol-2019

. 1

_,,;. · ·

Por e~stexr;1e:qk~- r:nepermito enviarle el convenio de co)aboración, ce iebrado entre el Colegio Nacional
. d~
-

EducaGiórr'~Rtot~sigr:ta!
Í é'Chida
de 'la . CQMX y lá Fundación Robótica · para la Educación
.-.
'
súce,sivo,"Fq~O;~aci(lf:i· gpbqftx", parásu re~g u ardo.
..

·,:

.

·.·

"•

.

.

Sin otro particulªr,aprovesho la ocasión parél enviarle un cordial saludo.

'; ·

..

' ·- Atentamente·
ra la equidad y el bienesta,T''

·{.

·a
e
Capacitaciqn Laboral
·.·:-_.~-:-·-

..

..

--

.. --··· ··-

.

y . oper~dón

Académica

y de

A.

c., en lo

FACTIJR

·

FOLIO: E

~

-~

ElectroCrea

Nayarit 64 Residencial la Hacienda, CP: 87382,
Matamoros, TAMAULIPAS, México
Lugar de Expedición: 87382 TAMAULIPAS
Régimen Fiscal: 621- Incorporación Fiscal
Tel: 8681548926
Efecto del comprobante: 1- Ingreso

Clave
Producto

Cantidad

78102200

1

Clave
Unidad
H87 PIEZA

Avenida Nuevo Leon 73 Piso 9 Condesa ,
CP: 06140, Delegacion Cuauhtemoc,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha 1 Hora de Emisión:
3017/2019- 12:18:24

Folio Fiscal:
011035f7-363b-4fc6-a6c7-75578934b1e4

2790

Receptor:
Microbotix SA de CV
MIC0605311DA

Emisor:
Alberto jesus Cardenas Benavides
CABA940226A4A

No. de Certificado Digital:
00001000000403382359

Concepto{s)

Precio
Unitario

ENVIO DHL PORTAL 1KG

$ 0.86

Importe
$0. 86

No Identificación: 1111 1
Traslados:
IVA: 002 , Base : $0.86 , T as a: 0.160000, Importe: $0 .14
26121600

CABLE JUMPER DUPONT 1 M-H 1 40 PZAS

H87 PIEZA

45

$36.00

$1,62 0.0 0

$14. 00

$12,600.00

Subtotal:

$ 14, 220.8 6

IVA 1 6%:

$2 ,275.3 4

No Ide ntificación: 88763
T raslados:
IVA: 002 , Base : $ 1,620.00, Tasa: 0 .160000, Importe : $ 259 .20
60106200

H87PIEZA

900

PROTOBOARD 170 PUNTOS

No Ide ntificación: 55360
Traslados:
IVA: 002 , Base : $ 12 ,600 .00 , Tasa: 0.160000 , Importe: $ 2,016.00

Moneda: MXN
-Peso
Mexicano

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/ 100 MXN

$16,496.2~

Total:
1

Forma de Pago:
03- Transferencia
electrónica de fondos

Método de Pago:
PUE- Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
Pago:

Titular:
Alberto jesús
Cárdenas Benavides

Banco:
BANAMEX

Cuenta:
70091323794

CLASE:
002818700913237942

Sucursal :

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
111.11011035f7-363b-4fc6-a6c7-755 78934b1e4J2019-07 -30T12:22 :111P FE 1403121W8JS iljTI-15qMqFOwuH lp/8Fgw6Y Eww8BifC j~Ouj/Foz7N +41AGF2k4/
eu 1Ad87E Bx P1A8X!N785 3E P90 A 95 Zm M9o 3C H 1 uW/C 9AE 5s2Zl]V L9E v 8Ayb9G G rhX6y 3zG 13z8m BAOBfj c3pXqza Y f\B 2 nF vjciC j7 sw aAbadOms+D bcf\
XP ETwfB K61hf\4u1 VVQdopg2eiífC ttAWP hi53Vz36lYfseK62JC 706ntE QpairP f\48x5K3Y ly+ZLBTf6ohtW9riN +N uSXLDiheB/QwehirzH v8Y OpDcj 7oM uti.
OY 7H n+E 30sdikY E5uu1 vY 3qB hlteLU JyEjU BIIAS k5Zu37x1P Hx 1g== J0000100000041399049311
Sello Digital del CFDI
SiljTI-15qMqFOwuH lp/8Fgw6Y EwwBB lfC j~Ouj/Foz7N +41AGF2k4/eu1Ad87E BxP 1A8X!N78S 3E P 9DA9S ZmM 9o3C H 1uW/C 9AE 5s2Zl]VL9E v8Ayb9GGrh
X6y 3zG 13z8m BAO Bfj c3pXqza Y f\ B2 nFvjdC j7 swaA badOms+ D bcf\XP ETwfB K 61hf\4u 1VVQdopg2eiifC ttA WP hi53Vz36lY fseK 62J C 706ntE Qpa irP f\48x5K3
Y ly+ZLBTf6ohtW9riN +N u8XLDI heB/QwehirzHvBY OpDcj7oM uN OY 7H n+E30sdikY E5uu1vY 3qB hlteLU JyEjU B IIAS kSZu37 x 1P Hx1g==
Sello Digital del SAT
cKiGQmBFoOS6ALWrsA33iSPv7siN6pHQHjtAxVF\5ypYn20f\13vGdu6VzqZhOh74jdrPPsliKkwAG28KFLqVs8XSwtf\f\v7KM2zZkbGHp1Tn/4df\Zeju8m+
N04Vf\S m 1di1713v6Wf\kswm Ef\ p8Y 1P B le +asF 184WAbN qVC bZ1KJ 46J oH W4+gyb0 ke73Zgf\Y XuTG SAy Y m TpA +Y EX+ rVF 6X4 9Xni4f\ ynwrWqAiqkN 4J,l,
wOY cvjgQLuzjtoPglU e+99aWQpON 7wYytp2UtaU pefi/f\Y + Yxj Ng/6/sAm f\uX4J PWjOfv6/17yzmeZN r3s6BU f\M Bpbj/EX/mgtH hp1cqrqQg= =
Fecha 1 Hora de Certificación:
30/7/2019- 12:22:11

Número de Serie Certificado del
SAT:
00001000000413990493

RFCdel PAC:
PFE1403121W8

Número autoriza ción PAC:
56688

Este documento es una representación impresa de un CFDI- Esquema SAT. Facturación por facturama .mx

RFC: CGT140212NPA

Régimen fiscai:(601)General de Ley Personas Morales

JUAN HERNANDEZ Y DAVALOS No.ll2, Col . ALGARIN, CP: 06880, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Datos del cliente - - - - - - ,
8 )

MICROBOTIX, S.A. DE C.V.

RFC: MIC0605311DA
Dirección: Call e : AV NUEVO LEON No. 731nt: PISO 9
, Col. CONDESA, CP : 06140
, CUAUHTEMOC, Ciudad de México, MEXICO
Te l.: 91500293

Serie:

Folio: 5195

1SAE

Fecha y hora: 2019-07-30T13:16:35
Lugar de expedición: 06880
Forma de pago:
(03) Transferencia electrónica
Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibici ón

Uso de CFDI(G03)Gastos en general

Vendedor:

Enviar a:
Dirección envío:
Cantidad Unidad
1

PZ

Clave
ID

Descripción
IMPRESION DIGITAL

%Dese
0.00

P/U

Importe

2,967.00

Subtota 1
Descuento

2,967.00
2,967 .00
0.00

I.V.A.

474.72

Total

3,441.72

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: 03 DC08EC-FS B2 -4 B76-84B2-6359FA0963 ES
Fecha y hora de certificación: 2019-07-30T13 :16 :38
Sello digital del CFDI:
Yd6bTJS+bn u3g9QS3/61 Ypy8vGcSjCDw7 4s PFJ o9 NQICPfrkO H/mTKbvS H lyNI ke UyYki mtbG BVCbyi90H Ll LFptpEa eeQyM I NZM
bVFPg34 B8w2wi1J Fnxm+O U+iXnOMkvx081 R3 FQ/bVY7 /eh Shj8fKI9h YY9 29 jTQcEt+7 h/uTIIja 1J pSCFi/d b IW JxVfNt6AgFgw

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000406940341

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
II1.1I03DC08EC-FSB2-4B76-84B2-6359FA0963ES I2019-07-30T13:16 :38 ITSP080724QW61
Yd6bTJS+bn u3g9QS3/61 Ypy8vGcSj CDw7 4s PFJ o9 NQICPfrkOH/m TKbvS HlyNI ke UyYki mtbGBVCbyi90H Ll LFptpEa e e QyMI NZM
bVFPg34 B8w2 w iiJ Fnxm+OU+iX n0Mkvx081 R3 FQ/bVY7 /e hS hj8fKI9 h YY9 2 9 jTQcEt+7 h/uTllja 1J pSCFi/d biW JxVfNt6AgFgw
W 1Ube 1wzPz9 B61TS L/N PHlci Nvzxa e zea k2eGhgCNzn 1 i E2Zbv6e86bi meVb526a oSfw+lyVu 7 hJ Cyb3zHdWeGOKZvll Pha 2 wSoo

Sello digital del SAT:
Rf4xW2X17j HJZjVYJ VSO KFRq QUj IYdQfl3 HNF1Zq Uhfm P6S41J y6zlotTq bSrn aVa 4D4yODLHX D7 CdzdQgYU NjsYkySI NA//s VNW
CfTmj Qf+ll4 tp YKw0pi+Dz2 FE 59 UZXtSJ zDe i a HvJSd U UbMYH rT07 kH RMyYEYH H9TXYwd F2 UCYE1 WuG+ITxYtd Bn B7 s 6r5vOP Be h

Emltldo poc

SAf
i\'"j~te'l~ ~~r;:r;; $A_Ilt! CV.

FACTURA

-- -

NO. C E RTIFICADO DEL SAT

~

......., S TEREN

1SERIE 1 FOLIO 1

000010000004 11500203
1
N o C LIENTE

FS

FOLIO FISCAL
b86c6ac3-8f1 d-4b57 -b9c8 -c4a 71 64c40c6

1173588 1 00001000000403942570
R. F .C

N o . PED IDO

MI C0605311 DA

346602

1

88 2

NO . CERTIFICAD O

O RD . DE COM PRA

1

V ENDE DOR

1 JOSE_U S00543

1
01000

LUGAR, FEC HA Y HORA DE EX PEDIC IÓN

HAN DEL ELECTRONICA S.A. DE C.V.
HEL93051 8AK7

FORMA DE PAGO: 03

2019/08/02 16:13:16

R.F.C. HEL930518AK7
REGIME N 60 1 -GENE RAL DE LEY P E RSONAS
MORALES

C ALZADA ERM ITA IZTA PALAPA 87 4 LOC 6 BA RRI O SANTA BARBARA
IZTAPALAPA IZTAPALAPA CDMX Mexico 09000
Sucursal

MÉTODO DE PAGO: PUE

Steren Clasica San Angel

EFECTO DEL COMPROBANTE: 1

Av. Revolucion No. 1639 L-R1 San Angel Alvaro Obregon CDMX Mexico 0 1000

FACTURARA

ENVIARA

TRANSPORTE

MICROBOTIX SA DE CV
MIC0605311DA
AV NUEVO LEON 73 PISO 9 CONDESA CUAUHTEMOC CDMX MX 06140

MICROBOTIX SA DE CV
AV NUEVO LEON 73 PISO 9 CONDESA CUAUHTEMOC CDMX MX 06140

Cliente Recoge

USO DEL CFDI: G03

TIPO DE RELACIÓN:

MONEDA:MXN

CFDI RELACIONADOS:

TIPO DE CAMBIO: O

CLAVE

MODELO

CANTIDAD

CLAVE U

32111503

E5/ROJ-C

900.00

H87

32121615

R220 1/2

900.00

H87

P

DESCRIPCION
ED 5 MM ECONOMICO ROJO CLARO
RESISTENCIA DE CARBON 1/2 WATI 5% TOLERA

UNITARIO

IMPORTE

CONDICIONES

DESC .

IMPTO

TASA

MONTO

1.20

1,080.00

0.00

002 IVA

0.160000

172.80

0.30

270.00

0.00

002 IVA

0.160000

43.20

No. PEDIME I~
TO

CANTIDAD CON LETRA
UN M IL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N .
SUBTOTAL
1,350.00

DESCUENTO
0.00

IMPORTE

I.VA

$1 ,350 .00

216.00

RETENCIÓN
0 .00

TOTAL
1 ,566 .00

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES
Por cada cheque devuelto, cobraremo s 20% más I.V.A. de acuerd o con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente .
Debo(emos) y pagaré (emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de HAND EL ELECTRONICA S.A. DE C.V. en CALZADA ERMITA IZTAPALAPA 874 LOC 6 BARRIO SANTA BARBARA
IZTAPALAPA IZTAPALAPA CDMX Mexico 09000 o en la Cd . requerida , el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción . De no ser cumplid o el pago causa rá un
interés moratoria del 2% mensual.
La fi rm a en cua lquie r lugar de la factura da va lidez a éste pagaré.
SELLO_.DIGITA ~

CEPI
ozPxs42uzM BVGp2sUmuT gREVWtJJh 7r1 uVZI nVmv1 hH +tu uQrr/PAm37h92/GN lfu RvPfn Rm97zFkx88T31j HVSVe MTNOEZ7Rq4 FctSH Hlk/zfFR68aJ 1
G3 DkNvn Mk6 BGnybm4eDu8 SloO k 1pr2Rq TR63Uy66vHh4CJAKtYTIC NMc6Gcfz69HttnX UIIIGoNwMJ7 hmO/catiWAsjq unOLERO M4 TU YwP+cOF40FG
Rcm /KbN ROVU N8DOZa Lg MVX58j tWc9jzVZj DSI uSg9Fzkmfi 1ewBW 1LCqVeoRmkpUd anjAeyygfvu n 19TOMbebgVUtiVe PF6mnfs nRvFCngou Oww==

SELLO DIGITAL SAL
Gp3Lf9 MQi KHT3 7 UWgwHm2AN 8yT9cUJ pu2iy6J4JY6J 1u lmQXKN LwEPqm TpWiN IKPAIDzbKmgcM BPrWSKPN 1UtH Ov5SvSeyScX8FEw+8b ExOL P
n R7 G6H U KC Emq FC2fr7tPtHm TLN32A 7 RSS FQ8EY6YN4 Yo46Wg Rp 7Q3Xy+ MoA7J hxM NWk6YH4XZ7 rNVu Kn Y4xU Kln6uny46SN4vBPhduqrq uMqy
POc+RF/XC9W4yQZNITrD rxazDbrUr2PMhPFi1 erBn/e6A4XMjkeNGMduThkAswvLv7MddnsCM47NmCkXQ3g/gllwiq7TUZGSJFX1ZdnpAEikSeAfnNs
pVx11tspg==
¡;<IDENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
111.1lb86c6ac3-8f1d-4b57 -b9c8 -c4a7164c40c612019-08-02T16: 13:371DIG 130917F9AiozPxs42uzM BVGp2sUmuTgREVWtJJh 7r1 uVZ inVmv1 hH+tuu
Qrr/PAm37h92/GNifuRvPfnRm97zFkx88T31jHVSVeMTNOEZ7Rq4FctSHHik/zfFR68aJ IG3DkNvnMk6BGnybm4eDu8Sio0k1 pr2RqTR63U y66vHh4CJA
KtYTICNMc6G cfz69HttnXUIIIGoNwMJ7hmO/catiWAsjqunOLEROM4TUYwP+cOF40FGRcm/ KbNROVUN8DOZaLgMVX58jtWc9jzVZj DSiuSg9Fzkmfi1e
wBW1 LCqVeoRmkpUdanjAeyygfvun i9TOMbebgVUtiVePF6mnfsnRvFCngou0ww==I00001 00000041150020311
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NO. C ERT IFICADO DEL SAT

!SERI E 1 FOLIO 1

000010000004 11500203
1

No CLIENTE

NO. CERT IFICADO

FS _[ 173588 1 00001000000403942 570

1

882

R .F.C

No. PEDIDO

MIC0605311DA

34660 2

F OLIO FISCAL
b86c6ac3-8f1 d-4b57 -b9c8-c4a 7164c40c6
O RO . DE CO M PRA

1

VE NDE DOF.

1

JOS E_US00543

1

01000

LUGA R FE CH A Y HORA DE EXPEDI C IÓN·

HAN DEL ELECTRONICA S.A. DE C.V.
HEL930518AK7

R.F .C. HEL9305 18AK7
REGIM EN 601 -G EN ERAL DE LEY PE RSONAS
MORALES

MÉTODO DE PAGO: PUE

EFECTO DEL COMPROBA NTE: 1

CALZADA ERMITA IZTAPALAPA 874 LOC 6 BARRIO SANTA BARBA RA
IZTA PALAPA IZTA PALAPA CDMX Mexico 09000
Sucurs al
Steren C las ica San A ngel
Av. Revolucion No. 1639 L-R1 San A ngel Alv aro Obregon CDMX Mexico 01000

2019/08/02 16:13:16

FORMA DE PAGO: 03

FACTURARA

ENVIARA

TRANSPORTE

MICROBOTIX SA DE CV
MIC0605311DA
AV NUEVO LEON 73 PISO 9 CONDESA CUAUHTEMOC CDMX MX 06140

MICROBOTIX SA DE CV
AV NUEVO LEON 73 PISO 9 CONDESA CUAUHTEMOC CDMX MX 06140

Cliente Recoge

USO DEL CFDI: G03

TIPO DE RELACIÓN:

MONEDA:MXN

CFDI RELACIONADOS:

TIPO DE CAMBIO: O

CONDICIONES

Fecha y hora de certificación 20 19/08/02 16: 13:37

1

ESTE DOCUM ENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD I

www .ste ren. com

Página 2 de 2

CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, IBM DE MÉXICO,
COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
CARLOS SAUCEDO MACIEL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL DONANTE",
Y POR LA OTRA PARTE FUNDACIÓN ROBOTICA PARA LA EDUCACIÓN A.C, REPRESENTADA
POR ROBERTO SAINT MARTIN SUAREZ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA DONATARIA", DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES:
D E CLARA CI ONES

l.

Declara el "EL DONANTE" que:
a) Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, tal como se acredita con la escritura pública número 51602 de fecha 1 de enero de
1997, otorgada ante la fe del Notario Público número 103 del Distrito Federal, Licenciado
Armando Gálvez Pérez Aragón; documento que se encuentra inscrito en el Registro Público de
Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal, bajo el Folio Mercantil número 218337 de
fecha 1O de febrero de 1997;
b) En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad , celebrada el día 24 de
agosto de 2007, se resolvió, entre otros asuntos, reformar el texto de la Cláusula Primera de los
estatutos sociales de la Sociedad, para que, en lo sucesivo, quedara redactada en la forma
siguiente: "PRIMERA.- El nombre de la Sociedad "IBM DE MÉXICO, COMERCIALIZACIÓN Y
SERVICIOS" se usará seguido de las palabras "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE" o de sus abreviaturas "S. DE R.L. DE C.V."
e) Sus apoderados cuentan con la capacidad y facultades necesarias para obligarla en los términos
del presente contrato, según se desprende de la escritura pública número 9812 de fecha 1O de
mayo de 2013, otorgada ante la fe del Notario Público Número 247 del Distrito Federal, Lic .
Guillermo Aarón Vigil Chapa, las cuales no le han sido modificadas, limitadas o revocadas en
forma alguna;
d) Para efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en Alfonso Nápoles
Gándara No. 3111, Col. Corporativo Peña Blanca, C. P. 0121 O, Delegación Álvaro Obregón en
la Ciudad de México Distrito Federal.
e) Está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave IMC9701 024T5.
f)

Tiene la capacidad económica para obligarse en los términos del presente contrato, manifiesta
ser legítima propietaria de los bienes objeto de este instrumento y que el motivo determinante de
su voluntad es otorgarlos en donación.

g) Es de su interés en colaborar con " LA DONATARIA" en el cumplimiento de sus objetivos
educativos y funciones , mediante la donación de bienes de su propiedad que serán destinado a
los programas Educativos de su organización .
11.

Declara "LA DONATARIA" que:
a) Es una organización sin fines de lucro autorizada por la ley vigente a firma r el presente co?

_

b) Tiene entre sus objetivos: Fomentar el desarrollo del talento en los niños y jóvenes a través de
facilitar el acceso a la sensibilización, difusión, capacitación, ejecución, práctica y emprendimiento
tecnológ icos para generar un impacto económico y social.

e) Su representante tiene facultades suficientes para la celebración de este contrato .

d) Para el cumplimiento del compromiso adquirido en virtud del presente contrato, declara tener la
infraestructura organizacional, profesional y técnica adecuadas.

e) Con domicilio fiscal en Avenida Nuevo León No. 73 Piso 9 Condesa C.P. 06140 en la Alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad de México
f)

Está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo clave: FRE141205BX8

g) Acepta, a título gratuito, los bienes objeto de la presente donación.

111.

Las partes declaran que:

a) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen sus respectivos representantes.
b) Están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones insertos en las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
1.1.
El presente Contrato tiene como objeto establecer los términos y condiciones bajo los cuales "EL
DONANTE" transfiera de manera gratuita, pura, simple, y no exclusiva los bienes de su propiedad (a
continuación "EL EQUIPO"), ambos detallados en el Anexo "A", a "LA DONATARIA".
1.2.
"EL EQUIPO" será utilizado por "LA DONATARIA" con sus estudiantes como parte de la
actividad de Watson Robotix y otras actividades que así se vayan considerando y desarrollando.
1.3.
"EL DONANTE" entregará como único comprobante de la transmisión de la propiedad de "EL
EQUIPO" el presente Contrato.

SEGUNDA. ACEPTACIÓN
2.1.
"LA DONATARIA" acepta para sí "EL EQUIPO", de conformidad con las disposiciones del
Código Civil del Distrito Federal, que ampara la utilización del "EL EQUIPO", en términos del presente
Contrato.
TERCERA. ENTREGA
3.1.
"EL DONANTE" se obliga a entregar a "LA DONATARIA", libre de todo gravamen y sin
limitación de dominio alguno, "EL EQUIPO" materia del presente Contrato.

3.2

"EL EQUIPO" será entregado en un sólo inmueble el cual definirá "LA DONATARIA" .

3.3

"EL DONANTE" hará el envío correspondiente a "LA DONATARIA" con acuse de recibo.

3.4.
Los gastos de traslado correrán por cuenta de "EL DONANTE" de acuerdo a los términos
correspondientes al presente Contrato.
CUARTA. USO Y DESTINO
4.1. "LA DONATARIA" se obliga en este acto a utilizar y destinar "EL EQUIPO" única y
exclusivamente para el cumplimiento de las actividades institucionales que tiene encomendadas.

QUINTA. SUPERVISIÓN
5.1. Para la supervisión del debido cumplimiento del objeto de este contrato "EL DONANTE" designa
al lng. Carlos Sauceda Maciel; por su parte, "LA DONATARIA" designa a Sergio Rodrigo Salazar
Ortega.

5.2 Los responsables designados tendrán a su cargo las actividades siguientes:
a) Acordar en qué será empleado "EL EQUIPO", que se asignará destacando que "LA
DONATARIA" podrá asignar "EL EQUIPO" para que éste sea empleado por los estudiantes
que considere convenientes.
b) Ser el vínculo o enlace de comunicación entre las partes.
El Supervisor de "LA DONATARIA" deberá ser responsables de acordar con Supervisor de "EL
5.3
DONANTE" los requisitos para llevar a cabo la actividad educativa de T JBot.
SEXTA. OBLIGACIONES DE "EL DONANTE"
"EL DONANTE" se obliga a:

6.1.

a) Entregar "EL EQUIPO" referido en la Cláusula Primera, Anexo "A" , en el lugar designado por
"LA DONATARIA".
b) Una vez entregado "EL EQUIPO" a "LA DONATARIA", se enviará una carta solicitud del recibo
deducible señalando la cantidad exacta y el valor en pesos mexicanos de la donación del
presente CONTRATO, confirmando bajo protesta de decir verdad que el valor total se entenderá
como un donativo de carácter no remuneratorio.

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE "LA DONATARIA"
7.1.

"LA DONATARIA" se obliga a:

1. Proveer a "EL DONANTE" la información que requiera acerca del desempeño de "EL EQUIPO".
2. Entregar a "EL DONANTE" un reporte el cual se incluya el impacto total de la actividad educativa
de T JBot.
3. Expedir y entregar el recibo fiscal deducible correspondiente a la donación del presente
"CONTRATO" mismo que deberá contener los requisitos que se encuentran señalados en el
artículo 46 del Reglamento del Código Fiscal, de la Federación , con el valor y la descripción que

IBM en su momento enviará en la carta solicitud del recibo deducible de "EL EQUIPO", en el
entendido que: {i) el valor total se entenderá como un donativo de carácter no remuneratorio ; y
{ii) que "EL DONANTE" entregará como único comprobante de la transcripción de la propiedad
de "(EL EQUIPO) el presente Contrato; (iii) "LA DONATARIA" entregara el recibo deducible de
impuestos en un lapso no mayor a 30 (treinta) días una vez que el donante le haga entrega de la
carta solicitud de recibo deducible.
OCTAVA. GASTOS Y MANTENIMIENTO
8. 1.
Las partes acuerdan que todos los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen por
este contrato, salvo lo expresamente estipulado correrán a cargo de "LA DONATARIA" .
8.2.

Las partes acuerdan que las garantías corresponden a las determinadas en el "EL EQU IPO"

NOVENA. CESIÓN
9.1.
Las partes no podrán ceder parcial o totalmente los derechos y obligaciones que amparan el
presente instrumento salvo por acuerdo por escrito de ambas partes.
DÉCIMA. INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN E INDEMNIZACIÓN
10.1. En caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas por "LA DONATARIA" a través del
presente contrato de donación, "EL DONANTE" podrá suspender en cualquier momento el donativo a
otorgar, sin responsabilidad algún ante "LA DONATARIA" y ante terceros, con la simple notificación
escrita de su determinación y sin necesidad de que medie declaración judicial.
10.2. "EL DONANTE" no será responsable de:
a)

Pérdida de, o daño a, datos;

b)

Daños especiales, incidentales o indirectos o por cualquier daño con consecuencias
económicas; o

e)

Pérdida de ganancias, negocios, ingresos, buena voluntad, o ahorros anticipados.

10.3. "LA DONATARIA" está adicionalmente de acuerdo en indemnizar y en sacar en paz y a salvo a
"EL DONANTE" de cualquier demanda, causa de acción judicial, daños, y reclamaciones de daños de
cualquiera, que surjan de o en conexión a este Contrato, a la posesión o el mal uso de "LA
DONATARIA" del "El EQUIPO".

10.4 "EL DONANTE" no será responsable de reclamaciones de terceros en contra de "LA
DONATARIA". Además, "EL DONANTE" no será responsable de la pérdida de, o el daño a, los
registros o datos o registros de datos de ningún tercero.
DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA
11.1 El presente contrato entrará en vigor a partir del día de su firma, y tendrá una vigencia de un año
a partir de la firma del presente contrato o hasta que las partes hubieren satisfecho las obligaciones
contraídas. Si antes de su terminación cualesquiera de las partes desean darlo por term inado ~

cualquier causa podrá hacerlo notificación anticipada de 30 (treinta) días calendario a partir de la fecha
en la que surta efectos la terminación.

11.2

Una vez expirado el presente Contrato "LA DONATARIA" podrá seguir utilizando "El EQUIPO".

DÉCIMA SEGUNDA. DOMICILIOS
12.1. Las partes convienen en señalar como domicilios para los efectos relacionados con este Contrato
los establecidos en las declaraciones.
DÉCIMO TERCERA. ACUERDO TOTAL
13.1. Este contrato contiene el total acuerdo de voluntades entre las partes y deja sin efectos y
prevalece sobre cualquier otro acuerdo anterior entre ellas que tenga el mismo objeto.
DÉCIMO CUARTA. MODIFICACIONES
14.1. Cualquier modificación al presente contrato que deseen realizar las partes deberá efectuarse
mediante acuerdo por escrito y firmado por ambas.
DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD
15.1. Toda información que las partes intercambien se considera no confidencial. Si cualquiera de las
partes requiere un intercambio de información confidencial, dicho intercambio se llevará a cabo en
aplicación de un contrato de confidencialidad suscrito entre estas .

DÉCIMA SEXTA. IMPUESTOS Y DERECHOS
16.1. Cada una de las partes será responsable del pago de los impuestos. derechos y/o cualquier otra
contribución que conforme a la legislación aplicable le correspondan.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL
17 .1. "LA DONAT ARIA" acepta expresamente que será la única responsable del personal contratado
o del que se disponga para el desarrollo y ejecución del objeto señalado en la cláusula primera de este
contrato, por lo que exime desde este momento a "EL DONANTE" de cualquier reclamación que pudiera
presentarse al respecto, ya que bajo ningún supuesto podrá ser considerada como patrón sustituto o
solidario, ya sea derivado de la relación laboral propiamente dicha o por las obligaciones inherentes a la
calidad de patrón de "LA DONATARIA" tales como aportaciones al IMSS, INFONAVIT, ISSSTE,
FOVISSSTE, SAR, cuotas sindicales y cualquier otra aportación o adeudo con instituciones de seguridad
social, así como el pago de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y en general cualquier
otra contribución federal, local o municipal.
DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
18.1. Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento o demora de cualquier término del
presente contrato, sus anexos, si dicho incumplimiento o demora es consecuencia de un caso fortuito o
de fuerza mayor. En este caso, la parte afectada por el caso fortuito o de fuerza mayor deberá informar
por escrito a la otra parte, dentro del término de 5 (cinco) días contados.
~

DÉCIMA NOVENA. GENERALES
19.1. "LA DONATARIA" ha obtenido todas las aprobaciones y autorizaciones necesarias para aceptar
esta donación, y ha confirmado que la recepción de la donación no entra en conflicto con cualquier ley
y reg lamento o política aplicable a la misma.
19.2
La donación es independiente a cualquier otra hecha en el pasado, presente o en un futuro
potencial y no está conectado con alguna relación existente de negocios entre "LA DONATARIA" y "EL
DONANTE". Ninguna de las partes ha sido obligada a entablar un negocio futuro con el otro.
19.3 "EL DONANTE" acepta que la donación no impedirá o restringirá a "EL DONANTE" en alguna
oportunidad de negocios que pueda existir con "LA DONATARIA". La donación que está siendo
otorgada no tienes fines lucrativos. "LA DONATARIA" tomará las acciones necesarias para mitigar o
eliminar cualquier conflicto de intereses que pueda interferir con la donación o para un futuro contrato
que pudiera existir entre las partes.
VIGÉSIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE
20.1. Las partes convienen en resolver, en amigable composición, toda interpretación o controversia
que se derive del presente instrumento; en caso de que persista la mismas, se someterán expresamente
a las leyes y jurisdicción de los Tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal,
renunciando voluntariamente a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en razón de sus
domicilios particulares o convencionales, presentes o futuros, o que por cualquier otra causa adquieran .

El presente contrato constituye un acuerdo total entre las partes, por lo que "EL DONANTE" y "LA
DONATARIA", después de haberlo leído, lo aceptan y lo firman en la Ciudad de México, en la fecha
establecida en calce de las firmas.

"EL DONANTE"
IBM DE MÉXICO, COMERCIALIZACIÓN Y
SERVICIO , S. DE R.L. DE C.V.

"LA DONATARIA"
FUNDACIÓN ROBOTICA PARA LA
EDUCACIÓN A.C.

Por: arios Sauceda Maciel
Cargo: Apoderado Legal.

Por: Roberto Saint Martín Suarez
Cargo: Representante Legal

Fecha:
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Fecha: --------------------------

ANEXO "A"
CONTRATO DE DONACIÓN EN ESPECIE QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, IBM DE MÉXICO,
COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
SU APODERADO LEGAL CARLOS SAUCEDO MACIEL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL DONANTE", Y POR LA OTRA PARTE, FUNDACIÓN ROBOTICA PARA LA
EDUCACIÓN A.C., REPRESENTADA POR ROBERTO SAINT MARTÍN SUAREZ A QUEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA DONATARIA" DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE
ANEXO:
1.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Donación de 300 T JBOTs- a Watson Market Kit
Descripción:
T JBot: A Watson Maker Kit
-Estructura MDF de TJBot
-Raspberry Pl3 model 8
-16GB tarjeta micro SD con Noobs 2.1
-Mini micrófono
·
-Bocina
-Motor servo
-Cables de conexión
-Leds multicolor

"EL EQUIPO" no pueden ser (i) usados, copiados, modificados, o distribuidos excepto como se dispone en este
Contrato; (ii) ensamblados de manera reversa, compilados de manera reversa, o traducidos de otra manera,
excepto como se permite específicamente por ley sin la posibilidad de renuncia contractual; {iii) sublicenciados,
rentados, o arrendados; o (ív) usados para propósitos comerciales o administrativos.
Los términos de este Contrato aplican a cada copia hecha.
"EL DONANTE" se deslinda de este acto y "LA DONATARIA" acepta que "EL DONANTE" no proporcionará
ningún soporte después de que concluyan las obligaciones derivadas del presente Contrato.

2.

MARCAS

Ni "EL DONANTE" ni "LA DONATARIA" otorgan al otro el derecho de usar sus marcas registradas, nombres
registrados, u otras designaciones en ninguna promoción ni publicación sin el previo consentimiento por escrito.

3.

COMPETENCIA

Tanto "EL DONANTE" como "LA DONATARIA" son libres de entrar en acuerdos similares con otros .

4.

GARANTÍAS

"EL EQUIPO" cuenta con la garantía otorgada por cada uno de los proveedores. El tiempo de vida de los equipos
lo ofrecen los proveedores . "EL DONANTE" no se compromete por dicha cobertura.
Así también se confirma:
1. La garantía y los años de cobertura comienzan a partir de la entrega de los equipos a "EL DONANTE",
por parte del proveedor.
2. "El DONANTE" reclamará únicamente la garantía de los equipos que fallen desde la fase de la
implementación hasta la entrega a "LA DONATARIA", y no si le fallan a "LA DONATARIA" después de
la entrega.
3. No se incluye el servicio de mantenimiento ni administración de garantías de los equipos. En caso de ser
requerido deberá ser solicitado al proveedor y cualquier gasto generado "LA DONATARIA" será
responsable por los impuestos y cargos que pudieran aplicar para con los productos o conexión de
servicios con la donación.
4. "EL DONANTE" garantizará que todos los componentes funcionen de acuerdo a las especificaciones de
los proveedores y que se conecten correctamente entre sí.
5. Es responsabilidad dei"EL DONANTE" verificar que "LA DONATARIA" revise el funcionamiento del "EL
EQUIPO" en un máximo de 30 (días) después de entregado.
6. En caso de que la aplicación o algún componente no funcione al momento de la instalación, se deberá
avisar el mismo día de la instalación, a "EL DONANTE", en una nota electrónica de la falla "EL EQUIPO" .
"EL DONANTE" contestará con el plan de acción para analizar si es falla de "EL DONANTE" o si se debe
reclamar directamente al fabricante del equipo, en un periodo máximo de 72 horas.

"EL DONANTE"
IBM DE MÉXICO, COMERCIALIZACIÓN Y
SERVIC
S. DE R. . DE C.V.

"LA DONATARIA"
FUNDACIÓN ROBOTICA PARA LA
EDUCACIÓN A.C.

Por: C rlos Sauceda Maciel
Cargo: Apoderado Legal.

Por: Roberto Saint Martín Suarez
Cargo: Representante Legal

Fecha:
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Servicio de Administración Tr ibma.ria
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Servicio de Administrad ón Tributaria

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
MIC0605311 DA
Registro Federal de Contribuyentes

Lugar y Fecha de Emisión
CUAUHTEMOC , CIUDAD DE MEXICO A 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2019

MICROBOTIX
Nombre, denominación o razón
social
idCIF: 14090343707
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

1111111 1111111111 1111 11111111111111 11111111
MIC0605311 DA

Datos de Identificación del Contribuyente:

-

RFC:

MIC0605311 DA

Denominación/Razón Social:

MICROBOTIX

Régimen Capital:

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Nombre Comercial:
Fecha inicio de operaciones:

31 DE MAYO DE 2006

Estatus en el padrón:

ACTIVO

Fecha de último cambio de estado:

31 DE MAYO DE 2006

Datos de Ubicación:
Código Postai:06700

Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.)

Nombre de Vialidad: ALVARO OBREGON

Número Exterior: 121

Número Interior: INTERIOR 602

Nombre de la Colonia: ROMA

Nombre de la Localidad: CUAUHTEMOC

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: CUAUHTEMOC

Nombre de la Entidad Federativa: CIU DAD DE MEXICO

Entre Calle: JALAPA

Y Calle: ORIZABA

Correo Electrónico:

gabriela@soyrobotix.com
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!Actividades Económicas:
Orden
1

Actividad Económica

Porcentaje

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos

100

Fecha Inicio [ Fecha Fin
12/04/2018

1

1

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- -------------

Regímenes:
Régimen

Fecha Inicio

Régimen General de Ley Personas Morales

1

~

Fecha Fin

31 /05/2006

L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ _ _ __ __ __

_ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __ l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Obligaciones:
Descripción de la Obligación
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de
servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la
Renta
Pago definitivo mensual de IVA.

Descripción Vencimiento
fL\ más tardar el 15 de febrero del año siguiente

Fecha Inicio
31 /05/2006

Fecha Fin
1
1
1

fL\ más tardar el día 17 del mes inmediato

31 /05/2006

posterior al periodo que corresponda.
Declaración informativa de IVA con la anual de !SR

Conjuntamente con la declaración anual del
ejercicio.

31/05/2006

Declaración anual de !SR del ejercicio Personas morales.

Dentro de los tres meses siguientes al cierre del
ejercicio.

31 /05/2006

Declaración de proveedores de !VA

A más tardar el último día del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.

01/09/2006

Pago provisional mensual de !SR personas morales régimen
general

A más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.

01/01/2007

Entero de retenciones de !VA Mensual

A más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.

20/02/2018

Entero mensual de retenciones de !SR de ingresos por
arrendamiento.

Conjuntamente con la retención por salarios o
asimilados a salarios (17 de cada mes en su
defecto)
fL\ más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.

20/02/2018

fLI. más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.

12/04/2018

Pago provisional trimestral de !SR de personas morales por inicio fLI. más tardar el día 17 del mes inmediato
de segundo ejercicio. Régimen General.
posterior al periodo que corresponda .

12/04/2018

Entero de retención de !SR por servicios profesionales.
MENSUAL
Entero de retenciones mensuales de !SR por sueldos y salarios

-

20/02/2018

------

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección
http://sat.gob.mx
"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través
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Contacto

MÉXICO

Av. Hidalgo 77. coL Guerrero. c.p. 06 300. Ciudad de MexKo
At ención t elefónic a: 627 22 7 28 desde 1;, Ciudad dé Mex1co.
o 0 1 (55) 627 22 728 del res ro del país.
Desde Est ados Un1dos y Ca nadá 1 377 44 38 728 .

denuncias @sat.gob.mx

de : www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o
www.gob.mx/sfp".
Cadena Original Sello:
Sello Digital:

II2019/09/ 11IMIC0605311 DAICONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCALI20000108888880000003111
yCkle YzlsdtYBBg iOJC559XQv8sq Y91 Jvz5D0Vn PnZ/mR7T +lcsC9RmucTjz6LB3fKHfLVMniEmaSCKNgDim+5i
5tS7jd2/ofpGuOTI9S3GQ8wHv/oongDcqTriTxvFkrU/56yiEbmWtv5vp0Dj9cq7TOR2tvkzeGGTzZUMxe8E=
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Contacto

MÉXICO
C0RI

~.

1..l ll 1 •, H.lJ!Uf•IIC\

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero. c.p. 06300, Ciudad de Mex1co
Atenc1ón t elefómca : 627 22 728 desde 1;, Ciudad de I·Mx1co,
o 0 1 ( 55 ) 627 22 728 del resto del país
Desde Estados Un1dos y Canadá 1 8 77 ~~ 88 728

denuncias@sat. gob.mx

:·-~·-·-----·---------------------

¡

--

l
¡

i

! _ _ _ .. _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _

ID
7
6 <<456200
56 82
830605ZH2712310MEX<02<<05998
SAINT<MARTIN<SUAREZ<<ROBERT

.. -·----- -·--·---- --- - 1 - - - - - - - - -

33(), -L-it•aon.m~"

•
·@

Contacto
ventas@330ohms.com
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..• Inicio > lBM TJBot - A Watson Maker Kit

. 1
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. ··.·-
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23/09/20 19 02:43 o. m.

IBM TJBot- A Watson Maker Kit
· ·*****· Opiniones
Ag($do

-$3,720.00 MXN .

SKU SN·SKU01 .

·;· .:

. ·.Le

notificar~mos cuando este prod~cto esté disponible..

.. . .!·1DirecciÓn¡jé ~rr~q el~ctrónico

1

·, ': .

. . 'oivrértete programando tu

~ropio robot Al con TJBot, una plantilla DIY para aprender, experimentar y explorar Al ~o-n lB M Watson. El proyecto consiste en recetas

-.~'--paso-a pa~o d'e¿ÓdigÓ~abi~rto, o"instrucclones 'de_c~dificación, diseñadas para que·una Raspberry' Pi te <!YUde a conectar -su TJBot a los servicios para
·-··desarrolladores
.

.

¡¡; w~tson.
·. .

·

·.
.

-

. .Nacido en lB M Res_earchqomo un

.

:

exp_erime~to para de~arrollar mejores prácticas en el diseño e implem~ntaciÓn. de lA y obj~tos cognitivos, TJBoúis un ejemplo

·.. de ' c.ognición Incorporada', la idea de integrar inteligencia artiflcial·en objetos en nuestra vida é:otidiaria. ¿Quieres conversar con TJB.ot o enseñarle.a bailar o

:_contar un chiste? PU.edes usa-r _ias recetas de TJBot para ense-ña~ estas habilidades a tu propio TJBot o ~rear tus propias recetas
·.,- mundo. ·
.

.

..

.

nu~vas y compartidas con el
.

.

.En esta versión !fél .kitTJBot. incluimos
una plantilla de corte por láser para formar el cuerpo del Bot,los LED, un micrófono, la Raspberry Pi, la tarjeta SD y los
-

· ca ti les para cone~ar to~o.

::. ..

.---~-'--- --- - !

· ~··

.. • Rasptierry Pi 3 Modei B
';

.-·

. " _·· ., ~ _
Ráspberry Pi Camera Board vi
Micr¿ Se~o - .·
·
- :. Microfono ;;fíni usa - -·.

'e

·· ·-· Mini Eliternatúss: Stereo Speaker
·• F~in~I~/Feniai~-Jüinpers ·
•.

Female/Malé··~Elnsion' Jumpeis

!>

··.·•. sv 2.4Á 8Wi'ti:hin¡;{pqwer supply
~ SWI,ch
·--; _;-

oniott -: . . · .

. . N~oPixel Diffused ~.mm Through-Hole LED- 5 Pack
• 16GB Card with NOOBS 2. i
· • "TJBot Chipboard ¡md frame

r:i! Es~ribe un ~ameritarlo

--------------- -----"-------------- --~---

----------- ---

--- ..

· -(-·--

.,
~1-

Te recomendamos

. · '-:..-

2de
3
-:-·

·.

... .

23/09/2019 02:43p.m.
.
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IDlYll.JtlOI - A. WatSOfi>lYHtKer 1\..H 1 55UOfiffiS

nnps://www.55Vonms.com/products/Ibm-tJbot-a-watson-maker-kit
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1 Ventilador 5v para ·
1
· :. ·1 · Raspberry Pi 3

-~ ~

.

Kit Raspberry Pi Zero W +
carcasa

$85.00 MXN

:J

:

~-

ADC 8 canales 1o bit
MCP3008
$8Q.QQ HX~I

$64.00 MXN

CableÜSB a Micro USB
con Switch: ON/OFF

'E liminador 5V 2.5A
$130.00 MXN

$60.00 MXN

$550.00 MXN

tJewsletter

·-Síguimos en:
1.

. ·: .
·1
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Contacto

. . . ·. .

· .,.

..·

.·

.

ventas@330ohms;eo~

_. Tel. (55) 5659-3643 ·

·L-V 9:00am a 6:00pm y.sde 1o:ooam a 2:00pm

·.

·.·.
·Vacantes .

Buscar · Nosotro.s.

Aviso de-privacidad

Términos Y condiciones

Preguntas frecuentes

· · .··Copyright \Cl20W 330ohms.
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