CONTRATO DE PRESTACiÓN
DE SERVICIOS ~UE CELEBRAN
POR UNA PA~TE LA
LICENCIADA MA. MARGARITA GUARNEROS MUNOZ, A QUIEN EN LO SUCESIV(J) SE LE
DENOMINARÁ "G CONSULTING", Y POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD POLI ECNICA
DE TLAXCALA REPRESENTADO POR EL MAESTRO NARCISO XICOTÉNCATL RO AS, EN
CALIDAD DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
A TRAVÉS EL
ENTRO
INTEGRAL DE INCUBACiÓN, DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS (C-I DEN), A
QUIEN EN LO SUCECIVO SE LE DENOMINARÁ "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUI NES SE
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
DECLARA"G
1)

CONSULTING"

POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

y Crédito Público como pers na física,
con el Registro Federal de Contribuyentes ,...
.
~y se identifica con su redencial
para votar número:___
ppedida en su momento por el Instituto Federal Electoral,
que se anexan en copia fotostática (Anexo 1).
Que está dada de alta ante la Secretaria de Hacienda

,..

2) Que, señala_"--como domicilio el ubicado en Calle

,
"

3) Que, tiene personalidad jurídica y capacidad económica para celebrar el presente in trumento.
4) Que cuenta con título profesional y cédula profesional con nurnero..
5) Que, bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en ningún supues aplicable
en términos del artículo 36 y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios
del Estado de Tlaxcala.
6) Que está registrada en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Tia, ala con el
No. 1139.
7) Que es su voluntad celebrar el presente contrato, en los términos y condiciones que e estipulan
en el cuerpo del mismo instrumento.

DECLARA EL "PRESTADOR DEL SERVICIO":

1.1.- Ser un Organismo Público Descentralizado de la administración pública del Gobierno del
Tlaxcala, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado el día 25 de noviembre del ño 2004,
cuyo objeto es impartir educación superior en sus distintos niveles a través de programas e ucativos
con certificación que respondan a las necesidades de la sociedad y del sector productivo.
1.11.- Que con fundamento en los artículos 15, 17, y 18, del Decreto de Creación de la U
Politécnica de Tlaxcala, en concordancia con los diversos 21,28, fracción VII, y XIV, 29, 30, acciones
1, y XII, de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; y el Articul 23, del
Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Rector Maestro Narciso Xi ohténcatl
Rojas, goza de facultades suficientes para suscribir éste Instrumento Jurídico en nom re de la
Universidad, en virtud del nombramiento de fecha nueve de Marzo del año dos mil once, ue le fue
concedido por el Ciudadano Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcal , como lo
acredita con copia certificada del Instrumento Notarial número 9417, Volúmen 72, de fecha diecisiete

de Abril del año dos mil doce, otorgado ante la Fé de la Licenciada Maria Elena Macias Pérez, otario
Público número dos, de la demarcación de Hidalgo, del Estado de Tlaxcala, debidamente reg strado
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Tlaxcala bajo la partida n' mero
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.

1.111.- Que tiene su domicilio en km 9,5 Carretera Federal Tlaxcala-Puebla, Avenida Univ rsidad
Politécnica Número Uno, de la Localidad San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepe anca,
Tlaxcala, México, Código Postal 90180, cuenta con Registro Federal de Contribu entes
UPT041125D17-TLX,
AMBAS PARTES:
PRIMERO. Que, es su voluntad celebrar el presente contrato enlos términos y condicion
establecen en este capítulo y en el clausulado.
SEGUNDO.Se reconoce mutuamente la personalidad con la que comparecen,
amplias y suficientes facultades para obligarse en términos de las siguientes:

s que se

/

y cu ntan con

,1

¡
!

")

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
"PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga con "G CONSULTING" a prestar los se icios de
capacitación a personal de ese despacho, en el tema de tecnologias de la información a ravés del
C-IIDEN), conforme cotización anexo.

SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCiÓN.
El "PRESTADOR DEL SERVICIO", se compromete a la prestación de los servicios obje o de este
contrato, durante 8 sesiones de 5 horas los días martes y jueves, teniendo una duración d 40 horas
totales.
Dicha capacitación tendrá inicio el 2 al 25 de Febrero de 2016 Y contará con flexibil dad para
concluirse por parte del capacitador hasta cumplir el total de horas contratadas.

TERCERA. MONTO DE CONTRATO.
Como contraprestación por los servicios señalados en la cláusula primera, " G CON
cubrirá al "PRESTADOR DEL SERVICIO" la cantidad de $190,000.00 (Ciento noventa
00/100 M. N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

ULTING"

il pesos

CUARTA. FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PAGO.
"G CONSULTING" realizará el pago en una sola exhibición a la firma del presente cont ato por la
cantidad de $190,000.00 (Ciento noventa mil pesos 00/100 M.N) incluye Impuesto al Valor gregado
(IVA), dicho pago se deberá hacer con cheque o transferencia electrónica a la e enta que
proporcione el "PRESTADOR DEL SERVICIO", previa presentación de la factura corresp ndiente a
nombre~Ma

~

~_A2~~:~taGuarner~~Muñoz.

RFC~C

"1

~micil

o:
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QUINTA. GARANTíAS.
RESPONSABILIDAD
DEL "PRESTADOR
DEL SERVICIO". Se obliga a prestar sus servicios
objeto del presente contrato, conforme a los términos establecidos en este instrum nto y a
satisfacción de "G CONSULTING".

El presente instrumento se celebra en el entendido que el "PRESTADOR DEL SER
especialista en la materia y que cuenta con los recursos humanos, materiales, técnicos y
necesarios para prestar el servicio requerido, de aplicación en términos del objeto del
instrumento; en su caso "G CONSULTING" analizará las propuestas de mejoras té
modificaciones que el "PRESTADOR DEL SERVICIO" proponga.

ICIO" es
e equipo
presente
cnicas o

SEXTA. RECISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
"G CONSULTING" tiene la facultad de verificar sí el objeto de este contrato, se está ejecu ando por
el "PRESTADOR DEL SERVICIO" de acuerdo a los términos del presente ins rumento.
"G COSNULTING" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contr to por no
cumplir por parte del "PRESTADOR DEL SERVICIO" con el objeto del presente ins rumento,
mediante simple notificación por escrito al "PRESTADOR DEL SERVICIO" con 30 días de
anticipación.
SÉPTIMA. SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.
"G COSNULTING" podrá suspender temporalmente en todo o en parte, la ejecución del bjeto del
presente instrumento, en cualquier momento por causas justificadas sin que ello im lique su
terminación definitiva, mediante simple notificación por escrito al "PRESTADOR DEL S RVICIO"
con 30 días de anticipación.
El presente contrato podrá continuar produciendo sus efectos, una vez desaparecidas I
que motivaron la suspensión del mismo.
OCTAVA. TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR CAUSAS DE
GENERAL.

NTERÉS

Por convenir al interese jurídico de "G CONSULlTNG", podrá dar por concluido anticipad mente en
cualquier tiempo el cumplimiento del presente contrato por razones de interés general, se notificará
oportunamente al "PRESTADOR DEL SERVICIO" por escrito y se procederá a fi iquitar lo
correspondiente de acuerdo a las etapas en el cumplimiento del objeto del presente instr mento.
NOVENA. RELACIONES LABORALES.
El "PRESTADOR DEL SERVICIO" como empresario y/o patrón del personal que designe, omisione
o instruya para el cumplimiento del objeto, materia del presente instrumento, será el único
responsable de las obligaciones que se generen en materia de relación laboral de cualquier
modalidad, de seguridad social y demás obligaciones de ley.
El "PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a responder de todas las reclamacione que sus
trabajadores presenten, en su contra o en contra de "G CONSULTING" en relación con la jecución
del objeto del presente instrumento.
DÉCIMA. RECURSOS HUMANOS.

j

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atención a que
"PRESTADOR DEL SERVICIO" cuenta con los recursos humanos, materialesy con la e penencia
necesaria, para ejecutar el objeto del presente instrumento.
DÉCIMA SEGUNDA. SUPERVISiÓN

DE LOS TRABAJOS.

"G CONSULTING"a través del personal que para el efecto designe, comisione o instruya, tendrá la
facultad de supervisar en todo tiempo el cumplimiento del objeto del presente instr mento y
proporcionar a "PRESTADOR DEL SERVICIO" por escrito las instrucciones, que estime p rtinentes
relacionadas con su ejecución del objeto del presente instrumento, en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso instruya "G CONSULTING".

DÉCIMA TERCERA. RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS.
"PRESTADOR DEL SERVICIO" comunicará por escrito a "G CONSULTING" del cumpli iento del
objeto del presente instrumento que le fue encomendado, que en su caso será r cibido a
satisfacción de "G CONSULTING".
DÉCIMA CUARTA. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las partes se obligan a cumplir estrictamente la ejecución del objeto del presente instr mento en
los términos y condiciones pactadas
DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD.
En virtud del presente contrato, las partes reconocen la necesidad de intercambiar in ormación
confidencial ya sea de manera oral o escrita o por cualquier otro medio electrónico óptico o
electromagnético.
El "PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a no divulgar ni revelar ningún otro dato, inf' rmación,
documentación, o de cualquier otra índole relacionada con este contrato y con las activid •des de la
contraparte, y que hubiera adquirido u obtenido o hecho de su conocimiento como res Itado del
desarrollo de las actividades objetivo del presente contrato y en general, sobre cualquier d cumento
relacionado con la información a la cual tendrán acceso y que será revelada por "G CON ULTING"
y en consecuencia se obliga a no revelar a ninguna otra personas sea física o moral lo términos
de tal información, durante la vigencia del presente contrato y por un periodo de cinco año después
de la terminación del presente contrato, y a tomar las precauciones necesarias a efecto de que la
misma no se divulgada a terceras personas Lo anteriormente dispuesto no se a lica a la
información que por Ley sea requerida por las Autoridades correspondientes, previa a orización
por escrito de la otra, se entiende que esta limitante constituye una obligación de no hacer, por lo
que su incumplimiento genera el pago de daños y perjuicios en términos de lo dispue to por el
artículo 1, 14 Y28 de la Ley de Protección de datos personales para "G COSNULTING".
En caso de que "PRESTADOR DEL SERVICIO" con la finalidad de cumplir con el bjeto del
presente contrato, requerirá revelar a otra entidad la información confidencial re ibida por
"G CONSULTING", dicha parte .deberá obtener previamente, la autorización por •.scrito de
"G CONSULTING", y en el entendido de que deberá obtener acuerdos de confidenciali ad en los
mismos términos establecidos en el presente Contrato.
I

DÉCIMA SEXTA. TÉRMINOS LEGALES.
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para las circuns ancias no
estipuladas en el mismo, las partes se someten a una sana conciliación y en su caso a laj risdicción
de
los Tribunales
del
Estado de
Tlaxcala,
en atención
al
dom cilio de
"G COSNULTING", por lo tanto el "PRESTADOR DEL SERVICIO" renuncia al fuero o ca petencia

j

jurisdiccional que pudiera correspónderle
causa.

por razón de su domicilio presente, futuro o cual uier otra

Por lo expuesto, "G CONSULTING" y el "PRESTADOR DEL SERVICIO", declaran estar e
y en conocimiento pleno de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada u
declaraciones y cláusulas del presente contrato, en consecuencia lo ratifican y firman al
margen por duplicado, en Tepeyanco, Tlaxcala, a los 20 días del mes de Enero del añ
dieciséis.
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