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C O N T R A T O

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Enseñanza de Capacitación, sujeto 
al pago de honorarios y por tiempo determinado, que celebran por una parte el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica a través del Plantel Salina Cruz, clave 155 
representado en este acto por el L.C.P. JORGE VALENTE SANTOS CONTRERAS en su 
carácter de DIRECTOR DEL PLANTEL Salina Cruz, clave 155, a quien en lo sucesivo se 
le denominara "EL CONALEP" y por la otra el , y a quien en 
lo sucesivo se le denominara "Especialista Externo de Capacitación/Instructor", y a 
quienes de manera conjunta se les denominara como "Las partes" al tenor de las 
siguientes declaraciones y clausulas: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL CONALEP" que: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad 
Jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto Presidencial del 27 de diciembre de 1978, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 del mismo mes y año, cuyo objeto es 
la impartición de Educación Profesional Técnica con la finalidad de satisfacer la demanda 
de personal técnico calificado para el sistema educativo del país, así como educación de 
bachillerato dentro del tipo medio superior, de conformidad con los diversos que forman el 
decreto que crea al CONALEP de fecha 22 de noviembre de 1993, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de agosto del mismo año. r ...JC 

o 

1.2 Comparece en este acto L.C.P. JORGE VALENTE SANTOS CONTRERAS, en su 
¿_ carácter de DIRECTOR DEL PLANTEL y representante del Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica, quien cuenta con facultades necesarias para la suscripción del H 
presente contrato de conformidad con el nombramiento de fecha 04 DE FEBRERO DE 2016 
SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA REPRESENTACION DEL CONALEP EN EL 
ESTADO DE OAXACA MEDIANTE OFICIO No. 0410/REO/2014, así como del "Acuerdo 
numero DG-15/DCAJ15/2010 mediante el cual se otorga facultades a las Unidades 
Administrativas Desconcentradas del Colegio Nacional de Educación Técnica" de fecha 8 
de noviembre de 201 O, las cuales no le han sido modificados o revocados en forma alguna. 

1.3 Con la finalidad de impulsar, fortalecer y consolidar los servicios que ofre 
de particular importancia celebrar el presente acuerdo de voluntades. 

1.4 Cuenta con los recursos económicos para cubrir al "Especialista Exter 

Capacitación/Instructor" los honorarios que devenguen por los servicios profesion 
materia del presente contrato. 

1.5 Tiene establecido su 9omicilio fiscal para los efectos del presente contrato el establee· o 
en calle 16 de septiembre 147 Norte, colonia Lázaro Cárdenas, Municipio de Ecatepec, 
Estado de México, C.P. 52148. 
1.6 Tiene establecido su domicilio convencional en calle Prolongación Playa Abierta s/n. 
Colonia San Juan Miramar, Municipio Salina Cruz, Estado de Oaxaca, C.P. 70680. 









Se eliminaron datos personales y firmas con fundamento legal en el articulo 116, de la 
ley de transparencia y Acceso a la informacion publica. 
Motivacion: Por ser datos personales. 




