
Contrato No. COTACYT2016/006 Instituto Tecnológico Superior de El Mante

Contrato de prestación de servicios profesionales que celebran, por una parte, el Consejo
Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, representado por su Director General, Or. Arnoldo
de la Garza Guerra a quien en adelante y para los efectos de este instrumento se le
denominará "EL COTACYT", y por la otra, el Instituto Tecnológico Superior de El Mante,
representado por su Director, M.C. Edmundo Maldonado Ruelas, a quien en adelante y
para los efectos de este instrumento se le denominará "LA INSTITUCiÓN", actuando
conjuntamente como "LAS PARTES" Y sujetándose al tenor de las siguientes
declaraciones y cláusulas:

o E C LAR A C ION E S:

1.-0ECLARA "EL COTACYT":

1.1) Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de
Tamaulipas, creado mediante el Decreto Gubernamental no. 243, expedido por el H.
Congreso del Estado, el día 7 de junio de 1989, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, con domicilio en esta ciudad capital del estado.

1.2) Que tiene como objeto asesorar y auxiliar al ejecutivo estatal en el diseño '
instrumentación, ejecución y evaluación de la política estatal en materia ~
promoción, impulso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, en "o
concordancia con la política nacional de la materia,

1.3) Que entre sus funciones están las de promover, coordinar y concertar con las
instituciones de educación pública de niveles de preescolar, básico, media superior y
superior, así como con centros de investigación y empresas del sector privado
acciones tendientes a formar, fortalecer y consolidar una cultura de aprecio, interés y
en su caso vocacionamiento de los tamaulipecos hacia las prácticas de ciencia,
innovación y tecnología,

1.4) Que en este contexto, entre sus funciones se comprenden la de promover todo tipo
de acciones como cursos, talleres, diplomados, certámenes, ferias, y demás
actividades y prácticas que coadyuven a la promoción de nociones y valores de la
ciencia, la tecnología y las prácticas de innovación.

1.5) Que su representante legal, es el Dr. Arnoldo de la Garza Guerra cuenta con la
personalidad jurídica y facultades para celebrar convenios y contratos con
instituciones públicas y privadas, regionales, nacionales o extranjeras, de acuerdo al
artículo octavo del decreto de creación de "EL COT ACYT" ,

Pág, 1/6



Contrato No. COTACYT2016/006 Instituto Tecnológico Superior de El Mante

1.7) Que cuenta con los recursos correspondientes para la prestación de los servicios
objeto de este contrato, mismos que serán cubiertos con cargo al Programa de
"Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación 2016" que define en sus
Términos de Referencia, fracción 5.1.5., las condiciones bajo las cuales se pueden
establecer contratos de prestación de servicios con terceros para el cumplimiento de
los objetivos del programa, mismos que rigen y determinan los acuerdos que los
participantes del presente instrumento puedan pactar.

1.8) Que para los efectos de este contrato, señala como su domicilio legal el siguiente:
Praxedis Balboa, sin número, Miguel Hidalgo, C. P. 87090, Cd. Victoria, Tamaulipas.

11.-DECLARA "LA INSTITUCiÓN":

11.1) Ser un organismo público descentralizado del gobierno estatal con personalidad
jurídica y patrimonios propios, creado el 25 de agosto de 2008 y publicado en el
periódico oficial del estado, cuyo objeto es contribuir al desarrollo estatal mediante
la preparación del personal profesional calificado a nivel superior a que demanda el
sistema productivo del país.

11.2) El Instituto Tecnológico Superior de El Mante ha manifestado desde su origen su
decidida vocación por promover una cultura de aprecio, interés y apropiación de la
ciencia, tecnología e innovación, CTI, no solo entre su población estudiantil,
docente, de investigadores y su personal administrativo, sino también en el conjunto
de la sociedad de la Región Mante.

,
11.3) Que el M.C. Edmundo Maldonado Ruelas, comparece en este acto en su carácter d~_

Director del Instituto Tecnológico Superior de El Mante y como representante legal, ~
contando con la personalidad jurídica y facultades para celebrar contratos con
instituciones pública y privadas, regionales, nacionales o extranjeras, de acuerdo al
artículo 19 del decreto de creación.

11.4) Que más recientemente, desde el año 2010 ha trabajado a lado de COTACYT en el
impulso y formación del Comité Regional Mante de Promoción de Ciencia,
Tecnología e Innovación con el fin de constituirlo en un instrumento capaz de
integrar, cohesionar, dar unidad, enfoque y dirección a las organizaciones públicas y
privadas y del sector educativo y de investigación, en los afanes de promover una
cultura moderna de aprecio, interés y apropiación de la ciencia, tecnología e
innovación.

11.5) Que cuenta con los recursos humanos, físicos, infraestructura y equipamientos
necesarios y suficientes para poder ofrecer y realizar los servicios profesionales de
organización de foros, simposios, encuentros, talleres, cursos y en general todo tipo
de eventos para la promoción y difusión de nociones, principios y adelantos en
materia de ciencia, tecnología e innovación.
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11.6)Que para los efectos de este Contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en
Carretera Federal Libre Mante-Ciudad Valles km. 6.7, Congo Quintero, C.P. 89930,
El Mante Tamaulipas.

111.-DECLARAN "LAS PARTES":

Que se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que comparecen y
están de acuerdo en celebrar, formalizar y respetar en todo momento el Contrato que en
este documento se establece con objeto de propiciar la colaboración entre "LAS
PARTES" para el desarrollo de estrategias de promoción y divulgación de ciencia,
tecnología e innovación, en el contexto de la 23a. Semana Nacional de la Ciencia y la
Tecnología, específicamente en el ámbito de influencia regional de El Mante. Que para
tal efecto acuerdan sujetarse al tenor de las siguientes:

C L Á U S U LAS:

PRIMERA.- "LAS PARTES" reconocen que el OBJETIVO del presente Contrato es
establecer la condiciones bajo las cuales "El COTACYT" pueda brindar apoyo económico
en el contexto del programa de "23a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología", que tiene
pactado con el CONACYT/FORDECYT en el marco de la "Estrategia Nacional para
Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en
Entidades Federativas: Tamaulipas 2016", para que "LA INSTITUCiÓN" Organi~
actividades en el marco de la 23a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Tamaulipas 2016.

SEGUNDA.- Para el cumplimiento de las actividades enunciadas, y objetivo del presente
Contrato, "EL COTACYT" se compromete a cumplir en tiempo y forma con la
transferencia y deposito a favor de "LA INSTITUCiÓN" de la cantidad de $20,000.00
(veinte mOilpesos 00/100 M.N.), que será' entregada en una sola exhibición, contra la
entrega de la factura ó recibo, según sea el caso por parte de "LA INSTITUCiÓN" que
deberá contener el siguiente concepto:

• "Organización de actividades, en el Marco de la 23a Semana Nacional de Ciencia
y Tecnología en Tamaulipas 2016, en el ámbito regional de influencia de El
Mante.

TERCERA.- "EL COTACYT" depositará dicha cantidad en la cuenta que defina por
comunicado oficial "LA INSTITUCiÓN" identificando nombre del titular de I uenta,
banco, número de cuenta, clabe interbancaria.
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CUARTA.- "LA INSTITUCiÓN" se obliga con "EL COTACYT" a desarrollar un programa
de actividades para la promoción de nociones, principios y valores de ciencia, tecnología
e innovación, particularmente dirigido a la atención de la población infantil en la región,
mismo que reportará a "EL COTACYT" en el informe de actividades (anexo 1), anexando
evidencias (fotografías) suficientes de cada una de las acciones que se reporten.

QUINTA.- "LA INSTITUCiÓN" se obliga a destinar bajo su más estricta responsabilidad
los recursos económicos ministrados por "EL COTACYT", al cumplimiento de los
objetivos y compromisos expuestos en las clausula anterior del presente instrumento.
"EL COTACYT" podrá supervisar y vigilar los servicios objeto de este contrato para el
mejor y más amplio cumplimiento de los objetivos.

SEXTA.- "LA INSTITUCiÓN" será la responsable de la ejecución de los trabajos y la
realización de éstos, deberá de sujetarse a todos aquellos reglamentos y ordenamientos
administrativos que las autoridades competentes hayan emitido y se encuentren vigentes
y aplicables al caso, así como a las disposiciones establecidas al efecto por "EL
COTACYT".·

SEPTIMA.- En caso de que por algún motivo no se pudiera cumplir en tiempo y forma con
alguno de los compromisos detallados en este instrumento, "LA INSTITUCiÓN" deberá
reportar por escrito a "EL COTACYT" sobre la situación y problemática que enfrenta para
cumplir con los objetivos pactados, detallando en su caso las modificaciones y ajustes
propuestos, mismos que tendrán que ser convalidados y aceptados mediante oficio por
"EL COTACYT". .

OCTAVA.- En caso de que la institución no pueda cumplir con el compromiso contratado
deberá reportar por escrito a "EL COTACYT", informando sobre la situación y
problemática que enfrenta y sobre el avance en el ejercicio de recursos realizado hasta el
momento, debiendo reembolsar los recursos no ejercidos al "EL COTACYT" en un plazo
no mayor a 15 días naturales a partir de la fecha. Será obligatorio anexar al informe x" )
comprobante de depósito correspondiente, a la Dirección General de "EL COTACYT". ~

NOVENA.- ambas partes reconocen y aceptan que "LA INSTITUCiÓN" no tiene ninguna
relación laboral, de subordinación ni dependencia económica exclusiva con "EL
COTACYT", sino que sólo está prestando un servicio, de tal modo que en ningún
momento se generan o adquieren relaciones de carácter laboral.

DÉCIMA.- Así mismo "LAS PARTES" acuerdan que el personal requerido por "LA
INSTITUCiÓN" para cumplir con los servicios contratados, no tendrá ninguna relación
láboral con "EL COTACYT".

DÉCIMA PRIMERA. En caso de conflicto derivado de la interpretación, cumplimiento o
ejecución del presente contrato, las partes se someten a la legislación del Estado de
Tamaulipas y a la jurisdicción de los tribunales de Ciudad Victoria Tamaulipas,
renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus conocimientos
futuros pudiera corresponderles.
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DÉCIMA SEGUNDA. La vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de su
firma y hasta el 31 de diciembre de 2016.

Enterados las partes de su contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, lo
firman por duplicado al margen y al calce en Ciudad Victoria, Tamaulipas., el día 5 de
diciembre del año dos mil dieciséis.

Por "EL COTACYT" Por "LA INSTITUCiÓN"

Dr. Arnoldo de la Garza Guerra
Director General

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y
Tecnología

M.C. mund aldonado Ruelas
Rector

Instituto Tecnológico
Superior de El Mante

Testigo Testigo

Ing. Milton Lerma Castillo
Director Administrativo

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y
Tecnología

Lic. Migu Icocer Montes
Subdirecto d Administración y

Finanzas
Instituto Tecnológico
Superior de El Mante
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