
CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA A TRAVÉS DEL SISTEÍÍA CORPORATIVO PROULEX.COMLEX, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOTTIINARÁ "PROULEX" REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR EL IITRO. EDWN ALFREDO
BELLO RATIIREZ, Y POR OTRA PARTE EL H. AYUNTATIIENTO DE SAN TARTIN DE
HIDALGO, JALISCO, REPRESENTADO POR EL C.P.A. TSOISES RODRIGUEZ
CAiiACHO, LIC. CLEi'ENTE GOÍúEZ HERNANDEZY LIC. iIA ELENA MAGALLANES
ROBLES, EN SUS RESPECTIVOS CARGOS DE PRES¡DENTE ilIUNICIPAL, SíNDrcO
Y TESORERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOÍÚINARÁ 'EL
AYUNTATIIENTO", SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS S]GUIENTES
DECLARACIONES Y GLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declara PROULEX por conducto de su Director:

Que la Universidad de Guadalajara, es un organismo público descentralizado del
Gobierno del Estado de Jal¡sco, con autonomía personalidad jurídica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1'de su Ley Orgánica,
promulgada por el ejecutivo local, el día 15 de enero de 1994, en ejecución del
decreto número 15319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme al artículo 6 fracción
Xlll, Crear entidades y realizar programas generadores de recursos
complementarios y para tal efecto mediante dictamen número 251, emitido por el

H. Consejo General Universitario, se creó la empresa universitaria denom¡nada

'§isfema Corporaüvo Proulex-Comlex ", la cual tiene por objeto: prestar

servicios de educación continua en todas las áreas de id¡oma extranjero y en
computación asi como dedicarse a la adquis¡ción y venta de equipo y de servic¡os
técnicos espec¡alizados.

l Que el Director General del Sistema Corporativo Proulex-Comlex, cuenta con
atribuciones para administrar y representar a la Empresa, de conformidad con lo
establecido en las fracciones I y lll del punto décimo primero del Diclamen de
Creación del Sistema Corporativo Proulex-Comlex, así como en la fracción I del
artículo 71 del Estatuto Orgánico del Centro Universitario de Ciencias Económico-
Administrativas.

Que designa como responsable para la ejecución y cumplim¡ento de este contrato
al Director de la Sede PROULEX UNIVERSIDAD del Sistema Corporativo Proulex-
Comlex.

Que tiene como domicilio legal en Avenida Juárez número 976, Seclor Juárez, C.P
44100 en Guadalajara Jal¡sco, y como domicilio de las Oficinas Corporativas del
S¡stema Corporativo Proulex-Comlex, en Prisciliano Sánchez número',l105 Col.
Americana, en Guadalajara, Jalisco.

v. Que t¡ene como Registro Federal de Contribuyentes: UGU-250907-MH5.



1 .1.- Ser una institución de Gobierno debidamente const¡tu¡da conforme a las leyes
mexicanas, así como la base de la organización política y admin¡strativa de la
div¡s¡ón tenitorial del Estado de Jalisco y que tiene personalidad jurídica y
patr¡mon¡os propios. Que el Ayuntamiento es el depos¡tar¡o del Gobiemo y
Administración Pública Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción ll; 36, fracción lV, y 11S,
fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos; 1.,2.,6.,
't 1 pánafo l;12,73 y 74 de la Constituc¡ón Politica del Estado de Jalisco; así como
los diversos 'l , 4, 5, 11 , 14, pánafo 1, fracción lY 24, '127, pánafo 3, fracción lll;
134, pánafo l, fracción XlX; 137, pánafo l, fracciones Xl y )üXl; 'l43, pil'afo 2,
fracción l;212, páÍafo I , fracción Xl; y 384 det Cóctigo Electoral y de participación
Social del Estado de Jalisco, y de conformidad a lo ordenado en el acuerdo emitido
por el Consejo General del lnstituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, mediante el cual califico la elección de municipios celebrada en San
Martín de Hidalgo, Jalisco; con motivo del Proceso Electoral Concurrente 2017 -
2018.
Cuenta con la capacidad jurídica para llevar a cabo el objetivo del presente
Convenio según consta en el artículo I 15 de la Constitución Polít¡ca de los Estado
Unidos Mexicanos, el articulo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco
y el artículo 2' de la Ley de Gobierno y la Administración Municipal del Estado de
Jalisco.
Que entre sus objetivos se encuentra el de atender los servicios públicos de la
ciudadanía, entre ellos lo relacionado con la educación.
Que para efectos del presente ¡nstrumento señala como su domicilio el ub¡cado en
la Calle Juárez con el número 12 de San Martín de Hidalgo, Jal¡sco, codigo postal
46770.
Que cuenta con el acuerdo de Ayuntamiento para suscribir el presente convenio,
habiéndose aprobado mediante la Primera Sesión ordinaria, a través del punto
número V del orden del día, de fecha 30 de enero del actual.
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IV

En atención a las declaraciones anteriores y a la intención manifestada por cada una de
las partes, las mismas están conformes en celebrar el presente contrato, m¡smo que
sujetan a las obligaciones, condiciones y términos que se señalan en las siguientes:

CLAUSULAS:

ilERA. - OBJETO. - Será objeto de este contrato, la obligación de las partes a
colaborar en forma mancomunada, de buena fe y en el mutuo interés con el aporte de sus
conocim¡entos, recursos y experiencias, para que PROULEX imparta clases de inglés, a
los ciudadanos que habiten en el Municipio de San Marlín de hidalgo, Jalisco, para el
programa académico denominado: PDU inglés.

El curso PDU (PROULEX DIPLOMA UNIVERSITARIO) es un curso de nivel Básico-
lntermedio, el cual consta de l2 n¡veles y una duración de 40 horas clase. Acuerdan las
partes que el curso tendrá un costo de $35,700 (treinta y cinco mil setecientos pesos
00/100 M.N), más la cantidad de $300.00 (trec¡entos pesos 00/100 M.N.) por alumno por
concepto de material.

A efec{o de impartir el curso refer¡do las partes acuerdan lo siguiente:

a) El curso se impartirá en sesión de 5 horas; una vez a la semana_
b) El grupo se integrará por un máximo de 1g alumnos.
c) El pago de cada nivel se realizará por anticipado.

Declara'EL AYUNTAilIIENTO"
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SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE PROULEX. - Las partes acuerdan que serán
obl¡gaciones de PROULEX, las siguientes:

a) Aplicar exámenes de ubicación a los alumnos para poder determinar el nivel en el que
inic¡aran a tomar clases de id¡omas.

b) Realizar por su cuenta la contratac¡ón y cubrir los honorarios de los Profesores que
impartirán las clases materia del presente contrato, así como cubrir con sus propios
recursos la remuneración correspondiente de dichos Profesores, y las prestaciones
que conforme a la normativ¡dad vigente les conesponda.

c) Que el personal que impartirá las clases cuente con la capacidad y perfil requeridos.
d) Otorgar el servicio en las instalaciones, horario y días que el H. Ayuntam¡ento

señale.
e) Proteger y utilizar las instalaciones que H. Ayuntamiento asigne de manera

adecuada, haciéndose responsable de los daños ocasionados.

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAilIIENTO.- Las partes acuerdan que
serán obligaciones del H. AYUNTAMIENTO las siguientes:

a) Proporc¡onar sin costo alguno el número de aulas necesar¡as para otorgar las clases
de los grupos que se aperturen para que sean impartidas las clases; las aulas deberán
estar en óptimas condiciones y contar con proyector electrónico interactivo, sistema
de audio, equipo de cómputo y mueble tipo escritorio.

b) Proporcionar sin costo alguno; dentro de sus instalaciones una of¡c¡na para el
resguardo de los materiales que PROULEX, requiera para llevar a cabo la impartición
de clases.

c) Deberá realizar el cobro a cada alumno por concepto de colegiatura y realizar el pago
a Proulex por el número de alumnos que contenga cada nivel que se oferte.

d) Enhegar a PROULEX, el pago 5 dias antes del ¡n¡cio de cada curso.
e) Garantizar que las aulas cuenten con ventilación (ya sean ventiladores o aires

acond¡cionados) y que el inmueble cuente con agua potable, sanitarios limpios, con
papel higiénico y jabón para manos.

0 Que las aulas se encuentren limpias, pintadas y en buenas condiciones de uso de los
muebles.

g) Será el responsable de la custodia y resguardo de los alumnos, especialmente de los
menores de edad.

h) Contar con un botiquín de primeros auxil¡os, para uso de los alumnos y maestros, en
el inmueble donde se impartan las clases.

i) El H. Ayuntamiento podrá realizar un cobro superior al costo marginal de cada alumno,
este ¡ncremento podrá ser máximo del 18% sobre el precio de lista del grupo, siendo
prenogativa del H. Ayuntamiento este incremento.

. Frjándose como precio máximo por alumno por cada nivel $2,700.00 (Dos mil
setecientos pesos 00/100 M.N.)

CUARTA. - CONTRAP TAC|ÓN. -

Las partes acuerdan que el precio por alumnos por nivel, por concepto de la impartición
de clases de inglés, será fijo y que será necesario contar con lB alumnos como máximo
para la apertura del nivel.

se est¡pula-que cada grupo superior a 18 alumnos, tendrá la posibilidad de gestionar a
través de ofrcio el apoyo para_obtener hasta 2 becas por nivel en el mismo grufo, mismas
que no contempla la inversión del material académico. Dicho apoyo selá brindado a



c¡udadanos con neces¡dades económicas, permitiendo así el desarrollo competitivo de la
región.

Las partes acuerdan que el precio por alumno por nivel, por concepto de la impartición de
clases de inglés, será frjo, mismo que tendrá un precio al público máximo de $2,700.00
(Dos mil setec¡entos pesos 00/100 M.N.) En el escenario de que el grupo tenga una
cantidad menor de alumnos, se podrá tener un aumento en monto que cada alumno,
mismo gue deberá ser depositado direc{amente por el alumno a proulex Centro de
ldiomas posterior a la val¡dación del H. Ayuntamiento.

El H. AYUNTAMIENTO deberá realizar el pago total por alumno por nivel, a PROULEX, 5
(cinco) días antes del inicio de cada curso, contra la entrega de la faclura conespondiente
que tenga los requisitos fiscales v¡gentes.

Los costos por nivel podrán incrementarse, conforme el incremento general en precios
que tenga PROULEX por periodo, mismos que se harán del conoc¡m¡ento del H.
AYUNTAMIENTO oportunamente.

Cada una de las partes deberá considerar como deducciones propias, los gastos que se
generan para el cumplim¡ento de sus respectivas obligaciones.

Los pagos se deberán realizarse mediante transferencia electrónica a la cuenta siguiente:

> T¡tular de la cuenta: Universidad de Guadalaiara, Sistema Corporativo Proulex
Comlex.

) Número de cuenta: 65-500758211
) Cuenta Clave: 014320655007582'1 "18

F Referencia: UN10256008
) lnstitución de Crédito: Banco Santander (México), S.A. lnstitución de Banca

Múlt¡ple, Grupo Financiero Santander México-

SEXTA. - INDEPENDENCIA DE L Ambas partes reconocen que la relación
legal entre ellas es la de dos partes independientes que celebran un contrato de
asociación, tal y como se señala en este instrumento, por lo tanto queda expresamente
convenido que a ninguna de las partes se le otorga el derecho o la autor¡dad para asumir
o crear obl¡gac¡ón o responsabil¡dad expresa o tácita a nombre y cuenta de la otra para
obligarlo de forma alguna.

Así mismo queda estipulado que el personal que contrate cualquiera de ellas, para el
desempeño de cualqu¡er actividad relacionada con los servlcios contratados, será bajo su
propia responsabilidad y asumiendo el carácter de Patrón para todos los efectos legales
correspondientes, sin que por ningún motivo se cons¡dere a la otra parte, como patrón
solidario o substituto, desligándola de cualquier conflicto que se suscite entre la parte
patronal y su personal contratado.

SÉPflMA.- VIGENCIA! El presente contrato iniciará su vigencia el día l8 (dieciocho) de
febrero del año 2020, (dos mil ve¡nte), y conclu¡rá el 30(heinta) de septiembre del año de
2020 (dos mil veintiuno); sin embargo las partes podrán dar por terminado

QUINTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Cada una de las partes será responsable
del pago de sus conespond¡entes obligaciones fiscales, contractuales y laborales, que se
deriven por la realización de cada una de las actividades que se desprenden del presente
contrato.



Para los efedos de lo establec¡do en la presente cláusula, se entiende como prop¡edad
intelectual, todos los signos d¡stintivos, (marcas, logos, avisos comerc¡ales, nombres
comerciales), patentes, modelos industriales, diseños industriales, secretos ¡ndustriales,
derecho de autor, l¡sta de clientes y proveedores, metodología, procesos de evaluac¡ón y
demás secretos comerciales.

Sin embargo, en conjunto se desarrollarán propuestas de imagen corporativa y publicitaria
que permitan promocionar la sinergia que se tiene para atacar un nicho de mercado, será
necesario que las partes estén de acuerdo con el material diseñado para poder
promocionarlo.

DÉCIIUIA CUARTA. - PAGO DE DERECHOS, . EI fUNC¡ONAM|ENIO dC EI H
AYUNTAMIENTO será por su cuenta propia y los trámites y pagos de permisos que se
requieran para su debido func¡onamiento correrán a cargo de la el H. AYUNTAMIENTO
debiendo en su caso sacar en paz y a salvo a PROULEX, de cualquier reclamación al
respecto.

DECIMA QUINTA. - TíTULOS. - Los títulos usados en el clausulado del contrato, son
meramente para facilitar la leclura, por lo que no se podrá ¡nterpretar que los mismos
otorgan o limitan el sent¡do de lo establecido

DÉClilA SEXTA. - TRIBUNALES COilIPETENTES. - Para todo lo relacionado con la
interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten
voluntariamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicc¡ón que pudiera
corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro.

Leído fue el presente contrato y bien enteradas las partes de su conten¡do, fueza legal y
en virtud de que en el mismo no existe error, dolo, mala fe o algún otro vicio del
consentimiento, lo firman en k¡plicado en unión de los testigos que en este acto
comparecen, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 18 (dieciocho) de febrero de
2020(dos mil veinte).

"EL H. AYUNTAi'IENTO" "PROULEX "

LI . CLEME GO HERNANDEZ
SINDI M IPAL

DIRECTOR GENERAL
SISTEMA CORPORATIVO PROULEX

JOSE OCHOA FREGOSO
DIRECTOR SEDE

SISTEMA CORPORATIVO PROULEX

C.P.A. MOISES RUDRIGUEZ GAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL

I

ENA IIAGALLAN ROBLES
TESORERA MUNICIPAL

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO OE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE tA UNIVERSIOAD DE
GUADATA'ARA A TRAVES DEL SISTEMA CORPORATIVO PNOUiEX.COÍEX V EI U. ¡iUÑrM¡rÉNró óÉ SNÑ
ÍIIARTIN DE HIDALGO, JALISCO,
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