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H. Cárdenas, Tabasco. 

1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
II.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal 
emitido el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector 
de esta Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la 
Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la 
escritura pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, 
pasada ante la fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción 
en el municipio de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

"LA UPCH" 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte la LIC. BEATRIZ 
LORENA VAZQUEZ ESTRADA, a quien en lo sucesivo se le denominará "LA DOCENTE"; 
mismos que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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H. Cárdenas, Tabasco. 

TERCERA.- "LA DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistenci llámesele lista de control de 

~- 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "LA DOCENTE" deberá impartirse en el Aula E-11, que 
se encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15: 15 horas, los días los días 30 de Septiembre, así como 01, 07; 08 y 14 de 
octubre del 20 1 7. 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- "LA DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el módulo "Formación 
Integral en Terapia Familiar Sistemática . desde la P.N.L." del Curso de Actualización 
Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "Aplicación de Técnicas de 
P.N.L." conforme a la modalidad de Titulación establecida en el Reglamento vigente de esta 
Universidad Popular de la Chontalpa. 

Por lo anteriormente manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, 
legal y profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las 
obligaciones que les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el 
contenido y alcances de todas y cada una de las -disposiciones legales que citan en el 
presente contrato, siendo su libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral; de 

con domicilio 
 C.P. Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales de Licenciatura en Psicología, legalmente 
validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así como 
certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se 
encomienda. 

"LA DOCENTE" 
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SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera d casos siguientes: 
I.- Por conclusión del término convenido ,.....,___-- 

SEXTA.-. Son obligaciones de "LA DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
11. - Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del 
personal académico y · demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la 
Chontalpa; 
111.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética 
profesional, así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su 
naturaleza se desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "LA DOCENTE".autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de 
pago de salario por hora-clase impartida, la cantidad de $ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 
00/ 100 MN) menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del 
impuesto correspondiente, que deberá ser cubierta por ''LA UNIVERSIDAD" al término de 
cada módulo, mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier 
otra modalidad que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "LA DOCENTE" 
otorgue de recibido; por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley 
Federal del Trabajo, reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para 
trabajos iguales, si el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 
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POR "LA DOCENTE" POR "LA UNlVERSIDAD" 

1 

H. Cárdenas, Tabasco· 29 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Modulo "Formación lnte.gral en Terapia Familiar Sistemática 
desde la P.N.L." del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a 
Titulación denominado "Aplicacion de Técnicas de P .N .L", con una fecha de inicio el día 
30 de septiembre y de terminación el 14 de octubre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA 
UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con 
los que pretenda acreditar .los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

II.- Por supresión, suspensron o modificación de los programas educativos con los que 
cuenta "LA UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja 
matricula en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor · 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII. Por la falta de Presupuesto por reducción presupuestal, 
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I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
II.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de .su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

"LA UPCH" 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte la C. DRA. BÉLGICA 
IDUARTE GARCÍA; a quien en lo sucesivo se le denominará "LA DOCENTE"; mismos que es 
su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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TERCERA.- "LA DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 

~ 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "LA DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-13 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15: 15 horas, los días 30 de septiembre, así como O 1, 07, 08 y 14 de octubre del 2017. 

PRIMERA.- "LA DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Familiar Sistémico, 
del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado 
"Enfoques Psicoterapéuticos" conforme a la modalidad de Titulación establecida en el 
Reglamento vigente de esta Universidad Popular de la Chontalpa. 

CLAUSULAS 

Por lo anteriormente manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, 
legal y profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones 
que les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances 
de todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral; de 

, con domicilio 
, C.P.  Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Doctorado en Psicología, legalmente 
validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así como 
certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

"LA DOCENTE" 
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. SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
l.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 

SEXTA.- Son obligaciones de "LA DOCENTE": 
I.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y jo estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato . 

QUINTA.- "LA DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 MN) 
menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "LA DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que -arnbas partes en términos del articulo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 
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POR "LA DOCENTE" POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 29 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Familiar Sistémico, del Curso de Actualización Profesional o 
Diplomado con opción a Titulación denominado "~nfoques Psicoterapéuticos" con una 
fecha de inicio el día 30 del mes de septiembre de 2017 y con fecha de término el día 14 del 
mes octubre de 2017. 

· OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VIL- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 

-desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
11.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fedel Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huirnanguíllo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

"LA UPCH" 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "'LA UPCH" y por otra parte el C. MTRO. EDUARDO 
MALDONADO CHÁVEZ, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE"; mismos 
que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 

-~ 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-12 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15:15 horas, los días 30 de septiembre, así como 01, 07, 08 y 14 de octubre de 2017. 

PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Tecnologías de 
Biorremediacion de Suelos Contaminados por el Petróleo, del Curso de Actualización 
Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "Caracterización de Suelos y 
Aguas Contaminadas" conforme a la modalidad de Titulación establecida en el Reglamento 
vigente de esta Universidad Popular de la Chontalpa. 

CLAUSULAS 

Por lo anteriormente manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, 
legal y profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones 
que les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances 
de todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral; de 

, con domicilio 
 C.P.  Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Ciencias, legalmente validada 
por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así como certificados 
oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

"EL DOCENTE" 
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SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
11.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". ~ 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
11.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 MN) 
menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del articulo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 
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POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 29 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Tecnologías de Biorrernediacion de Suelos Contaminados por 
Petróleo, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "Caracterización de Suelos y Aguas Contaminadas" con una fecha de inicio 
el día 30 del mes de septiembre de 2017 y con fecha de término el día 14 del mes octubre de 
2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a ''LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal, 
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1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
II.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el _Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

"LA UPCH" 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el C. MTRO. GABRIEL 
SÁNCHEZ MORALES, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE"; mismos que 
es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 

~ 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-08 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15: 15 horas, los días 30 de septiembre, así como O 1, 07, 08 y 14 de octubre de 2017. 

PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Aduanas, del Curso 
de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "Gestión 
Aduanera y Comercio Exterior" conforme a la modalidad de Titulación establecida en el 
Reglamento vigente de esta Universidad Popular de la Chontalpa. 

CLAUSULAS 

Por lo anteriormente manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, 
legal y profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones 
que les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances 
de todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral; de 

, con domicilio 
 C.P. , Tabasco. 

II. - Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Comercio Internacional, 
· legalmente validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así 
como certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda.' 

('EL DOCENTE" 
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SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 

SEXTA- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaria vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 MN) 
menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del articulo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 
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POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 29 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Aduanas, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado 
con opción a Titulación denominado "Gestión Aduanera y Comercio Exterior" con una 
fecha de inicio el día 30 del mes de septiembre de 201 7 y con fecha de término el día 14 del 
mes octubre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
l.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad fisica, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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H. Cárdenas, Tabasco. 

1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
II.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Femández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta. 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta· con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

"LA UPCH" 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte la C. DRA. KARLA 
CRISTEL GÓMEZ CADENAS, a quien en lo sucesivo se le denominará "LA DOCENTE"; 
mismos que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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TERCERA.- "LA DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de #~ &·15-r'i I t)affet.r;l ( ,. ~· 

arretera Cárdenas-Hulmangulllo Km. 2 www.upch.edu.mx Tel. 01 (937) 37 270 50 
R/a Paso y Playa .. -.., Ext. 7001 
H. Cárdenas, Tabasco. ( ~l 01 800 728 8724 vz» .,_.,. 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "LA DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-10 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15:15 horas, los días.30 de septiembre, así como 01, 07, 08 y 14 de octubre del 2017. 

PRIMERA.- "LA DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Dirección de 
Finanzas, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "Alta Dirección de Empresas" conforme a la modalidad de Titulación 
establecida en el Reglamento vigente de esta Universidad Popular de la Chontalpa. 

CLAUSULAS 

Por lo anteriormente manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, 
legal y profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones 
que les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances 
de todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral; de 

, con domicilio
, C.P. Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Doctorado en Educación, legalmente 
validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así como 
certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 
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SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
U.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 

f!Jt<}/-L/ bc1~z ( - 

SEXTA.- Son obligaciones de "LA DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
U.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "LA DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaria vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 MN) 
menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "LA DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del articulo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 

1 ¡. 
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POR "LA DOCENTE" POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 29 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Dirección de Finanzas, del Curso de Actualización Profesional 
o Diplomado con opción a Titulación denominado "Alta Dirección de Empresas" con una 
fecha de inicio el día 30 del mes de septiembre de 2017 y con fecha de término el día 14 del 
mes octubre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
l.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
11.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" [baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 

OROAN!SMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO 

Decreto 112 publicado e11 el periódico 
oficial el dín 7 de Noviembre de 1998 

Tabasco 
cambia contigo 

Universidad Popular de la Chontalpa 
UNIVERSIDAD DEL PUEBLOY PARA EL PUEBLO 

REGISTRO DE LA INSTITUCIÓN No. 27MSU0025E 
CERTIFICACIÓN IS0-9001-2008 

RECTORÍA 
ABOGACIA GENERAL 



Tel. 01 (937) 37 270 50 www.upch.edu.mx 
Ext 7001 
01 800 728 8724 

arretera Cárdenas-Huí manguillo Km. 2 
/ a Paso y Playa 
. Cárdenas, Tabasco. 

«t:-> 

1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
11.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
111.- Que el M.C. y H. Querubín Ferriández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

"LA UPCH" 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de' la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el C. ING. LUIS 
MANUEL MONTEJO MENDEZ, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE"; 
mismos que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 

~·· 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-O 1 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15:15 horas, los días 30 de septiembre, así como 01, 07, 08 y 14 de octubre de 2017. 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Los Fluidos de 
Control, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "La Perforación, los Fluidos de Control y el Medio Ambiente Grupo B" 
conforme a la modalidad de Titulación establecida en el . Reglamento vigente de esta 
Universidad Popular de la Chontalpa. 

Por lo anteriormente manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, 
legal y profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones 
que les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances 
de todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral; de 

 con domicilio 
C.P. Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Ingeniería Química Petrolera, legalmente 
validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así como 
certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

"EL DOCENTE" 
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II.- Por supresión, suspensión o modificación de los rogramas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 

SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
I.- Por conclusión del término convenido 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y- que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaria vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 MN) 
menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del articulo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea . 
el caso. 
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POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 29 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Los Fluidos de Control, del Curso de Actualización 
Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado ''La Perforación, Los Fluidos 
de Control y el Medio Ambiente" con una fecha de inicio el día 30 del mes de septiembre 
de 201 7 y con fecha de término el día 14 dél mes octubre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
l.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV. - Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad fisica, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
11.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
111.- Que el M.C. y H. Querubín Femández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número' 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

"LA UPCH" 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el C. MTRO. CORNELIO 
ALCOSER DE LA CRUZ, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE"; mismos 
que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora d e r~"'51--liJ<'U·ida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia ( , lista de control de 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el Laboratorio 
Sistema Fotovoltaico, que se encuentran dentro de las instalaciones del Campus 
Universitario, en un horario de 08:00 horas a 15:15 horas, los días 17, 23, 24 y 30 de 
septiembre, así como O 1 y 07 de octubre de 201 7. 

PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Sistemas 
Fotovoltaicos Aislados de la Red, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con 
opción a Titulación denominado "Diseño e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos" 
conforme a la modalidad de Titulación establecida en el Reglamento vigente de esta 
Universidad Popular de la Chontalpa. 

CLAUSULAS 

Por lo anteriormente manifestadc.tambas partes declaran, tener la capacidad económica, 
legal y profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones 
que les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances 
de todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral; 

 con domicilio 
 C.P.  Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Ingeniería Energética, 
legalmente validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así 
como certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

"EL DOCENTE" 
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SEPrIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días ele 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los cas s siguientes: 
I.- Por conclusión del término convenido 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
l.- Acudir con diez minutos ele anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II.- Respetar la norroatividad. vigente contenidas en los reglamentos y fo estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así corno en todas y cada una de las actividades encomendadas y-que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos ele la norrnatividad hacendada vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad labo~al vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 MN) 
menos .$ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE'' otorgue ele recibido; 
por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
elcaso. 
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MTRO. CORNEllO ALCOSER DE LA CRUZ 

POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 15 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Sistemas Fotovoltaicos Aislados de la Red, del Curso de 
Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "Diseño e 
Instalación de Sistemas Fotovoltaicos" con una fecha de inicio el día 17 del mes de 
septiembre de 2017 y con fecha de término el día 07 del mes octubre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad fisica, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal, 
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"EL DOCENTE" 
1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica credencial de elector, expedida por . el lnstitu to Federal Electoral; de 

,,,,-/ 

"LA UPCH" 
I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
II.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa", 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de. Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el 
C. MTRO. JOSE ELIAS SANCHEZ OLAN, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
DOCENTE"; mismos que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-15 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15: 15 horas, los días 09, 10, 17, 23 y 24 de septiembre de 2017. 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Seguridad e Higiene 
Industrial, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "La Perforación, los Fluidos de Control y la Geoquímica del Petróleo A" 
conforme a la modalidad de Titulación establecida en el Reglamento vigente de esta 
Universidad Popular de la Chontalpa. 

Por lo anteriormente manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, 
legal y profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones 
que les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances 
de todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

con domicilio 
, C.P.   Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Administración, legalmente 
validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así como 
certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 
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III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV. - Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por mT7del trabajador 

tera gáZ-Huimanguillo Km. 2 
R/ aaÓy Playa .... - ••• 
H. Cárdenas, Tabasco. ~~ 1 . ~ . ¡f ~ 

\. .I ~~""°' 

SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
I.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
I.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 MN) 
menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del articulo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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POR "EL DOCENTE" POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 08 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Seguridad e Higiene Industrial del Curso de Actualización 
Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "La Perforación, Los Fluidos 
de Control y la Geoquímica del Petróleo A" con una fecha de inicio el día 09 del mes de 
septiembre y con fecha de término el día 24 del mes septiembre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VIL- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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"EL DOCENTE" 
I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por e1_ '.nstituto ~oral; de 

"LA UPCH" 
I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
11.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el 
C. Q.F.B. JUAN ANTONIO OROZCO HERNANDEZ, a quien en lo sucesivo se le denominará 
"EL DOCENTE"; mismos que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 

. salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 

el caso. ~,' • r''. 
tera Cárdenas-Huimangulllo Km. 2 www.upch.edu.mx Tel. 01(937} 37 2 70 50 

R/ aso y Playa Ext. 7001 
H. Ca denas, Tabasco. 01800 728 8724 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-12 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15: 15 horas, los días 09, 10, 17, 23 y 24 de septiembre de 2017. 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Evaluación e 
Interpretación de Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos de Aguas Residuales del 
Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado 
"Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica enfocada a la Bacteriología" conforme a la 
modalidad de Titulación establecida en el Reglamento vigente de esta Universidad Popular de 
la Chontalpa. 

Por lo anteriormente manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, 
legal y profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones 
que les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances 
de todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

, con domicilio 
 C.P. , Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Licenciatura en Químico Fármaco Biólogo, 
legalmente validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así 
como certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 
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C etera Cárdenas-Hui manguillo Km. 2 
R Paso y Playa 
H. Cárdenas, Tabasco. 
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en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 

SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAO". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 MN) 
menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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HERNANDEZ 

1- 

~ 
Q.F.B~ANTONÍOOROZCO L.D. FELIPE AP7 

POR "EL DOCENTE" POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 08 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Evaluación e Interpretación de Parámetros Fisicoquímicos y 
Microbiológicos de Aguas Residuales del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con 
opción a Titulación denominado "Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica enfocada a la 
Bacteriología" con una fecha de inicio el día 09 del mes de septiembre de 201 7 y con fecha 
de término el día 24 del mes septiembre de 201 7. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad fisica, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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"EL DOCENTE" 
I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral: de 

/ /~ 

"LA UPCH" 
I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado ele Tabasco, con· 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
II.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa''. 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Bríto en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el C. MTRO. JULIO 
CESAR GONZALEZ LEON, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE"; mismos 
que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos og/AOO MN) 

.. / r 
Tel. 01 (937) 37 270 50 

TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-11 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15: 15 horas, los días 09, 10, 17, 23 y 24 de septiembre de 2017. 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Regímenes 
Aduaneros, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "Gestión Aduanera y Comercio Exterior" conforme a la modalidad de 
Titulación establecida en el Reglamento vigente de esta Universidad Popular de la Chontalpa. 

Por lo anteriormente manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, 
legal y profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones 
que les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances 
de todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

, con domicilio
, C.P. Tabasco. 

11.- Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Comercio Internacional, 
legalmente validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así 
como certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 
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H. Cárdenas, Tabasco. 

SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 

. anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV. - Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE":· 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignado. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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POR "EL DOCENTE" POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 08 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntadespor tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Regímenes Aduaneros, del Curso de Actualización 
Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "Gestión Aduanera y 
Comercio Exterior" con una fecha de inicio el día 09 del mes de septiembre de 2017 y con 
fecha de término el día 24 del mes septiembre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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"EL DOCENTE" 
1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral; de -> 

"LA UPCH" 
1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publícado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
II.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
IIL- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el C. DR. LUCIANO 
OSORIO ARIAS, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE"; mismos que es su 
voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 

OROANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DB 
TABASCO 

Decreto 112 publicado en el periódico 
oficial el día 7 de Noviembre de 1998 

Universidad Popular de la Chontalpa 
UNIVERSIDAD DEL PUEBLOY PARA EL PUEBLO 

REGISTRO DE LA INSTITUCIÓN No. 27MSU0025E 
CERTIFICACIÓN IS0-9001-2008 

RECTORÍA 
ABOGACIA GENERAL 



CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 MN) 

~ 
/retera Cárdenas-Huimanguillo Km. 2 www.upch.edu.mx Tel. 01 (937) 37 270 50 

Paso y Playa Ext. 7001 
H. Cárdenas, Tabasco. 01800 728 8724fill ~~Roo~ 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-09 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15:15 horas, los días 09, 10, 17, 23 Y 24 de septiembre de 2017. 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo La PNL en la 
Bioenergética del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "Aplicación de Técnicas de P.N.L." conforme a la modalidad de Titulación 
establecida en el Reglamento vigente de esta Universidad Popular de la Chontalpa. 

Por lo anterior manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, legal y 
profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que 
les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances de 
todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

con domicilio
 Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Doctorado en Psicología, legalmente 
validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así como 
certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 
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SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor· / 

. - ~..,,.. V.- Por muerte del trabajador ,,,._.. 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignado. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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~RIOARIAS 

POR "EL DOCENTE" POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 08 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo La PNL en la Bioenergética, del Curso de Actualización 
Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "Aplicación de Técnicas de 
PNL" con una fecha de inicio el día 09 del mes de septiembre de 201 7 y con fecha de término 
el día 24 del mes de septiembre de 2017. · 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y· honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III. - Las demás relativas que enumera el artículo 4 7 de la Ley Federal del Trabajo 

VII.- Por incapacidad fisica, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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. Cárdenas, Tabasco .. 

"LA DOCENTE" 
I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral; de 

"LA UPCH" 
1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 1306.6 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. ' 
11.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. · 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDI.X, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte la C. MTRA. SAMANTHA 
SANCHEZ CRUZ, a quien en lo sucesivo se le denominará "LA DOCENTE"; mismos que es su 
voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 

ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO 
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CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, {Nueve Mil Pesos 00/100 MN) 

.c>: 
Tel. 01 (937) 37 270 ~ 

,..4 

r tera Cárdenas-Huimanguillo Km. 2 
R/ aso y Playa 
H. Cárdenas, Tabasco. 

TERCERA.- "LA DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "LA DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-10 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15: 15 horas, los días 09, 10, 17, 23 y 24 de septiembre de 2017. 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- "LA DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Dirección de 
Ventas, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "Alta Dirección de Empresas" conforme a la modalidad de Titulación 
establecida en el Reglamento vigente de esta Universidad Popular de la Chontalpa. 

Por lo anterior manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, legal y 
profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que 
les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances de 
todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

, con domicilio 
, C.P. Tabasco. 

11.- Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Administración con especialidad 
en Dirección del Factor Humano, legalmente validada por la Secretaria de Educación, 
mediante constancias de estudios, así como certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO 
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SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
11.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada) . 

. IV.- Por caso fortuito ofuerza mayo~ ./l _______ 

V.- Por muerte del trabajador .r - 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 

SEXTA.- Son obligaciones de "LA DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II.- Respetar la norrnatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "LA DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "LA DOCENTE" otorgue de recibido; 
por ·10 que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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• 
POR "LA UNIVERSÍDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 08 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Dirección de Ventas, del Curso de Actualización Profesional 
o Diplomado con opción a Titulación denominado "Alta Dirección de Empresas'' con una 
fecha de inicio el día 09 del mes de septiembre de 201 7 y con fecha de término el día 24 del 
mes septiembre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNJVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o. capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 4 7 de la Ley Federal del Trabajo 

VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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C etera Cárdenas-Huimanguillo Km. 2 
R Paso y Playa 
H. Cárdenas, Tabasco. 

crito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
expedida por el Instituto Nacional Electoral; de 

~ 

"EL DOCENTE" 
1.- Ser del nombre que ha qued 
identifica con credencial de 

"LA UPCH" 
I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
II.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Femández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el 
C. M.C. ULISES PALMA GONZALEZ, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
DOCENTE"; mismos que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 

ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento' en el pago de 
salario por concepto de retardo por 1 tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-14 que se. 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15: 15 horas, los días 09, 10, 17, 23 y 24 de septiembre de 2017. 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Perforación y 
Técnicas, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado c_on opción a Titulación 
denominado "La Perforación, los Fluidos de Control y la Geoquímíca del Petróleo B" 
conforme a la modalidad de Titulación establecida en el Reglamento vigente de esta 
Universidad Popular de la Chontalpa. 

Por lo anteriormente manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, 
legal y profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones 
que les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances 
de todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

con domicilio 
C.P.  Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Ciencias en Enseñanza de las 
Ciencias, legalmente validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de 
estudios, así como certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta; tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DI! 
TABASCO 
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H. C, enas, Tabasco. 

=-: 
u table a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 

ada). 
111.- Por la falta de herramienta de trabajo no· 
en la carrera donde se va impartir la mater 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 

SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
I.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 

SEXTA.- Son .obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 MN) 
menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia' bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE 
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retera Cárdenas-Hui manguillo Km. 2 
Paso y Playa 

árdenas, Tabasco. 

POR" POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 08 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Perforación y Técnicas, del Curso de Actualización 
Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "La Perforación, Los Fluidos 
de Control y la Geoquímica del Petróleo B" con una fecha de inicio el día 09 del mes de 
septiembre y con fecha de término el día 24 · del mes septiembre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
l.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 4 7 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 

ORGANISMO PÚBl,JCO 
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arretera Oárdenas-Huimangull'o Km. 2 
/ a Paso y Playa 
. Cárdenas, Tabasco. 

"LA DOCENTE" 
1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por e I ituto Nacional Electoral; de 

~/ 

"LA UPCH" 
1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
11.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Femández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa· 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte la C. MTRA. XOCHILT 
ALEJANDRO LOPEZ, a quien en lo sucesivo se le denominará "LA DOCENTE"; mismos que 
es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 

ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DB 
TABASCO 

Decreto 112 publicado en el periódico 
oficial el día 7 de Noviembre de 1998 

Universidad Popular de la Chontalpa 
UNIVERSIDAD DEL PUEBLOY PARA EL PUEBLO 

REGISTRO DE LA INSTITUCIÓN No. 27MSU0025E 
CERTIRCACIÓN IS0-9001-2008 

RECTORÍA 
ABOGACIA GENERAL 



Tel. 01 {937} 37 2 70 50 rretera Cárdenas-Huimanguillo Km. 2 
a Paso y Playa 

. Cárdenas, Tabasco. 

www.upch.edu.mx 
Ext. 7001 
01800 728 8724 

TERCERA.- "LA DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "LA DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-08 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15:15 horas, los días 09, 10, 17, 23 Y 24 de septiembre de 2017. 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- "LA DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Psicoterapia 
Centrada en el Cliente (Psicoterapia Breve), del Curso de Actualización Profesional o 
Diplomado con opción a Titulación denominado "Enfoques Psicoterapéuticos "conforme a 
la modalidad de Titulación establecida en el Reglamento vigente de esta Universidad Popular 
de la Chontalpa. 

Por lo anterior manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, legal y 
profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que 
les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances de 
todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

con domicilio
, C.P. , Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Psicoterapia Humanística, 
legalmente validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así 
como certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 
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III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 

SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
I.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 

SEXTA.- Son obligaciones de "LA DOCENTE": 
I.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignado. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- ''LA DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así corno también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 MN) 
menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "LA DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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POR "LA UNIVERSIDAD" 

MTRA. 

H. Cárdenas Tabasco 08 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Psicoterapia Centrada en el Cliente (Psicoterapia Breve), del 
Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado 
"Enfoques Psicoterapéuticosº con una fecha de inicio el día 09 del mes de septiembre y con 
fecha de término el día 24 del mes de septiembre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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11.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No. 112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 

"LA UPCH" 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a 'quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el 
C. MTRO. JAVIER ALBERTO TRUJEQUE DE LA CRUZ, a quien en lo sucesivo se le 
denominará "EL DOCENTE"; mismos que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las 
siguientes: 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de ~--~-· 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-15 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15:15 hóras, los días 30 de septiembre y 01, 07, 08 y 14 de octubre del 2017. 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Geoquímica del 
Petróleo, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "La Perforación, los 'Fluidos de Control y el Medio Ambiente Grupo B" 
conforme a la modalidad de Titulación establecida en el Reglamento vigente de esta 
Universidad Popular de la Chontalpa. 

Por lo anteriormente manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, 
legal y profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones 
que les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances 
de todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral; de 

 con domicilio 
Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Educación con Orientación en 
Educación, legalmente validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de 
estudios, así como certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones qué se encomienda. 

"EL DOCENTE" 
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. II.- Por supresión> suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 

SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
I.- Por conclusión del término convenido 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
I.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato", se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 MN) 
menos $ 857.95 (Ochocientos cincuenta y siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del articulo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 
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POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 29 de septiembre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Geoquímica del Petróleo, del Curso de Actualización 
Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "La Perforación, Los Fluidos 
de Control y el Medio Ambiente" con una fecha de inicio el día 30 del mes de septiembre 
de 2017 y con fecha de término el día 14 del mes octubre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
l.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VIL- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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"EL DOCENTE" 
I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral; de 

"LA UPCH" 
1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
II.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, T.a:basco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el 
C. ING. CARLOS ARTURO GOMEZ GUTIERREZ, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
DOCENTE"; mismos que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo·en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá ímpartirse en el aula E-3 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15:30 horas, los días 08, 14, 15, 21, 22 y 28, de octubre de 2017. 

PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Dimensionamiento 
de Sistemas Fotovoltaicos Mediante Software, del Curso de Actualización Profesional o 
Diplomado con opción a Titulación denominado "Diseño e Instalación de Sistemas 
Fotovoltaicos" conforme a la modalidad de Titulación establecida en el Reglamento vigente 
de esta Universidad Popular de la Chontalpa. 

CLAUSULAS 

Por lo anterior manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, legal y 
profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que 
les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances de 
todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

 con domicilio u
C.P. Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales de Ingeniero Mecánico Electricista, legalmente 
validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así como 
certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 
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SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos. con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaria vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, asi como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de $ 11,250.00, (Once Mil Doscientos 
Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) menos $1,293.88 (Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 
88/ 100 M.N.) del impuesto correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" 
al término de cada módulo, mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria 
o cualquier otra modalidad que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL 
DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de 
la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario 
para trabajos iguales, si el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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R/ Paso y Playa 
H. Cárdenas, Tabasco. 

ING. CARL O GOMEZ 
GUTIERREZ 

POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 06 de octubre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Dimensionamiento de Sistemas Fotovoltaicos mediante 
Software del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "Diseño e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos" con una fecha de inicio el 
día 08 del mes de octubre de 2017 y con fecha de término el día 28 del mes octubre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
11.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad fisica, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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\ 7.; 
-to.,.,._,,'!'16º 

"EL. DOCENTE" 
1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 

entifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral; de 
~-· 

"LA UPCH" 
1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonío propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
II.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/o servicios, a la elevación de la 

j calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 

úblíca número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Prj~go Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Rancheria Paso y Playa 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de· apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el C. MTRO. CARLOS 
MARIO PAZ CORONEL, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE"; mismos que 
es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 M.N.) 

TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 

. omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-08 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15:15 horas, los días 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2017. 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Logística Nacional 
e Internacional, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 

i denominado "Gestión Aduanera y Comercio Exterior'' conforme a la modalidad de 
Titulación establecida en el Reglamento vigente de esta Universidad Popular de la Chontalpa. 

Por lo anterior manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, legal y 
profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que 
les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances de 
todas y cada una de las disposiciones legales que citan. en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

con domicilio
 C.P. , Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Comercio Internacional, 
legalmente validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así 
como certificados oficiales que lo avalan. 
111.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 
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SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
11.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 
111.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
· -, 1.- El mutuo consentimiento de las partes 

SEXTA. - Son o bligacíones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la imparticíón de la 
materia o modulo asignado. 
11.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa;' 
111.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a ''LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

menos $857.95 (Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 95/100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 13 de octubre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Logística Nacional e Internacional, del Curso de 
Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "Gestión 
Aduanera y Comercio Exterior" con una fecha de inicio el día 15 del mes de octubre de 
2017 y con fecha de término el día 29 del mes octubre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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l.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por . el /ederal Electoral; de 

Tel.~7050 
Carretera Oárdenas-Hulmanguillo Km. 2· 
/ a Paso y Playa 
. Cárdenas, Tabasco. 

"EL DOCENTE" 

"LA UPCH" 
I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
JI.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número ~_713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. .- 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la, Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte la C. LIC. DANIELA 
OLIVARES SASTRE, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE"; mismos que es 
su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD"', por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-09 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15:15 horas, los días 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2017. 

PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Psicoterapia 
Racional Emotiva, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a 
Titulación denominado "Enfoques Psicoterapéuticos" conforme a la modalidad de 
Titulación establecida en el Reglamento vigente de esta Universidad Popular de la Chontalpa. 

CLAUSULAS 

Por lo anterior manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, legal y 
profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que 
les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances de 
todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

 con domicilio 
 C.P. , Tabasco. 

Il.- Que cuenta con los estudios profesionales de Licenciatura en Administración de 
Empresas Turísticas, legalmente validada por la Secretaria de Educación, mediante 
constancias de estudios, así como certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 
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SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
I.- Por conclusión del término convenido 
11.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde .se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor _ ~-.,,.· 
V.- Por muerte del trabajador ~ 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignado. 
11.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en .términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00 / 100 M.N .) 
menos $857.95 {Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del articulo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 13 de octubre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Psicoterapia Racional Emotiva, del Curso de Actualización 
Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "Enfoques Psicoterapéuticos" 
con una fecha de inicio el día 15 del mes de octubre de 2017 y con fecha de término el día 29 
del mes de octubre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.~ Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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"EL DOCENTE" 
1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral; de 

"LA UPCH" 
I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
II.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 

_ el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el 
C. MTRO. JOSE DEL CARMEN MENDEZ GONZALEZ, a quien en lo sucesivo se le 
denominará "EL DOCENTE"; mismos que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las 
siguientes: 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE". deberá impartirse en el aula E-O 1 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15: 15 horas, los días 15; 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2017. 

PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Medio Ambiente y 
Protección, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "La Perforación, los Fluidos de Control y el Medio Ambiente Grupo B" 
conforme a la modalidad de Titulación establecida en el Reglamento vigente de esta 
Universidad Popular de la Chontalpa. 

CLAUSULAS 

Por lo anterior manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, legal y 
profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que 
les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances de 
todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

, con domicilio u
C.P. Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Ciencias en Enseñanza de las 
Ciencias, legalmente validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de 
estudios, así como certificados oficiales que lo avalan. 
111.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 
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SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
l.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor ...... .. - 
V.- Pormuerte del trabajador /- 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
l.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
as; como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacenda.ria vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 M.N.) 
menos $857.95 (Ochocientos Cincuenta y .Siete Pesos 95/100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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POR "LA UNIVERSIDAD" 

MTRO. J 

H. Cárdenas Tabasco 13 de octubre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Medio Ambiente y Protección, del Curso de Actualización 
Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "La Perforación, Los Fluidos 
de Control y el Medio Ambiente B" con una fecha de inicio el día 15 del mes de octubre y 
con fecha de término el día 29 del mes octubre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VIL- Por incapacidad fisica, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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"EL DOCENTE" 
- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemi? del presente escrito, mis que se 

<lentifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral; de 
. ~- 

Tel. 01 {937) 37 270 50 

"LA UPCH" 
1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
II.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Ta'bá~o. 
V.- Que tiene su domicilio. ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el 
C. Q.F.B. JUAN ANTONIO OROZCO HERNANDEZ, a quien en lo sucesivo se le denominará 
"EL DOCENTE"; mismos que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera qu/sea / 
el caso. 

~-- 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-12 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15: 15 horas, los días, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2017. 

PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Microbiología 
Ambiental en suelos y aguas contaminadas, del Curso de Actualización Profesional o 
Diplomado con opción a Titulación denominado "Caracterización de Suelos y Aguas 
Contaminadas" conforme a la modalidad de Titulación establecida en el Reglamento vigente 
de esta Universidad Popular de la Chontalpa. 

CLAUSULAS 

Por lo anterior manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, legal y 
profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que 
les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances de 
todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

, con domicilio
abasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Licenciatura en Químico Fármaco Biólogo, 
legalmente validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así 
como certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 
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111.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor ----··· 
V.- Por muerte del trabajador _,,,,,,--- 

SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
11.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
11.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.-A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaria vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatívidad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 M.N.) 
menos $857.95 (Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNNERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRAT,IZADO 

GOBIERNO DEL ESI'ADO DE 
TABASCO 

Decreto 112 publicado en el periódico 
oficial el din 7 de Noviembre de 1998 

Universidad Popular de la Chontalpa 
UNIVERSIDAD DEL PUEBLOY PARA EL PUEBLO 

REGISTRO DE LA INSTITUCIÓN No. 27MSU0025E 
CERTIACACIÓN IS0-9001-2008 

RECTORÍA 
ABOGACIA GENERAL 



Tel. 01 (937) 37 270 50 www.upch.edu.mx 
Ext 7001 
01800 728 8724 

Ca etera Cárdenas-Huirnanguillo Km. 2 
R/ a Paso y Playa 
H. Cárdenas, Tabasco. 

HERNANDEZ 

e i~ , · '· 
Q.F.B. JUAN ANT6 10 OROZCO 

POR "EL DOCENTE" POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 13 de octubre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Microbiología ambiental en Suelos y aguas 
Contaminadas, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "Caracterización de Suelos y Aguas Contaminadas" con una fecha de inicio 
el día 15 del mes de octubre de 2017 y con fecha de término el día 29 del mes octubre de 
2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral; de 

~~- 

@, l}'\~ 'Tel. 01(937)3727050 

~ 

tera Cárdenas-Huimanguillo Km. 2 
R/ a aso y Playa 
H. Cárdenas, Tabasco. 

"LA DOCENTE" 

"LA UPCH" 
1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
11.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública riúmero 40713, volumen CDlX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte la C. MTRA. RAQUEL 
OLIVIA DE LOS SANTOS DE DIOS, a quien en lo sucesivo se le denominará "LA DOCENTE"; 
mismos que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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TERCERA.- "LA DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "LA DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-11 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15: 15 horas, los días 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2017. 

PRIMERA.- "LA DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo La PNL y la 
Hipnosis, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "Aplicación de Técnicas de PNL" conforme a la modalidad de Titulación 
establecida en el Reglamento vigente de esta Universidad Popular de la Chontalpa. 

CLAUSULAS 

Por lo anterior manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, legal y 
profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que 
les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances de 
todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

a, con domicilio 
C.P. Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Administración, legalmente 
validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así como 
certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO 

Decreto 112 publicado en el periódico 
oficial el dla 7 de Noviembre de 1998 

cambia contigo 

Universidad Popular de la Chontalpa 
UNIVERSIDAD DEL PUEBLOY PARA EL PUEBLO 

REGISTRO DE LA INSTITUCIÓN No. 27MSU0025E 
CERTIFICACIÓN IS0-9001-2008 

RECTORÍA 
ABOGACIA GENERAL 

UPCH-11536
Texto tecleado
Se eliminaron 4 lineas de conformidad con el articulo 124 de la LTAIPT, así como el acta SO-04/2018 de fecha 13 de septiembre del 2018

UPCH-11536
Texto tecleado
ELIMINADO

UPCH-11536
Texto tecleado
ELIMINADO

UPCH-11536
Texto tecleado
ELIMINADO

UPCH-11536
Texto tecleado
ELIMINADO



Tel. 01 (937) 37 270 50 C etera Cárdenas-Hulmangulllo Km. 2 
R Paso y Playa 
H. Cardenas, Tabasco. 

n -r 0) () 
J~~,f,,, 

www.upch.edu.m ..,, 
Ext. 7001 
01800 728 8724 

SEPrIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 

, V.- Por muerte del trabajador 

SEXTA.- Son obligaciones de "LA DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.~ "LA DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que s.ean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago · 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00 / 100 M.N.) 
menos $857.95 (Ochocientos Cincuenta y Siete pesos 95/ 100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "LA DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo qu.e ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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OLIVIA DE LOS SANTOS 
DE DIOS 

POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 13 de octubre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente módulo La PNL y la Hipnosis, del Curso de Actualización Profesional 
o Diplomado con opción a Titulación denominado "Aplicación de Técnicas de PNL" con una 
fecha de inicio el día 15 del mes de octubre de 2017 y con fecha de término el día 29 del mes 
octubre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 4 7 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
<lentifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral; de 

"LA DOCENTE" 

"LA UPCH" 
1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
II.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 
las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 40713, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo· del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario P~blico número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. 
V.- Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-Huimanguillo kilómetro 2, 
Ranchería Paso y Playa 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte la C. MTRA. ROSA DEL 
CARMEN SANCHEZ TRINIDAD, a quien en lo sucesivo se le denominará "LA DOCENTE"; 
mismos que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 
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CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
e salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 M.N.) 

TERCERA.- "LA DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
salario por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea 
el caso. 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- "LA DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Dirección de 
Administración, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "Alta Dirección de Empresas" conforme a la modalidad de Titulación 
establecida en el Reglamento vigente de esta Universidad Popular de la Chontalpa. ~ 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "LA DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-10 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15:15 horas, los días 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2017. 

Por lo anterior manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, legal y 
profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que 
les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances de 
todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

, con domicilio 
C.P.  Tabasco. 

Il.- Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Administración Pública, 
legalmente validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de estudios, así 
como certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 
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SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 

1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II. - Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

SEXTA.- Son obligaciones de "LA DOCENTE": 

QUINTA.- "LA DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaria vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

menos $857.95 (Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 95/100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "LA DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del articulo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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MTRARSAOELCARMENCHEZ-- 

TRINIDAD 

POR "LA DOCENTE" POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 13 de octubre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Dirección de Administración, del Curso de Actualización . ¡ 

Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "Alta Dirección de Empresasu 
con una fecha de inicio el día 15 del mes de octubre de 2017 y con fecha de término el día 29 
del mes octubre de 2017. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VII.- Por incapacidad fisica, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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"LA UPCH" 
I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por el Decreto No.112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento "B" del Periódico Oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 
11.- Que dentro de los objetivos se encuentran desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/ o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así promover y desarrollar la investigación y cultura, para 
contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 
III.- Que el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana, cuenta con nombramiento legal emitido 
el día 09 de Julio de 2014, por el Ejecutivo del Estado de Tabasco, para ser Rector de esta 
Institución de Educación Superior denominada "Universidad Popular de la Chontalpa". 
IV.- Que el L.D. Felipe Sánchez Brito, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con 

· las facultades jurídicas para contratar en favor de su representada en términos de la escritura 
pública número 407~3, volumen CDIX, de fecha 18 de marzo del año 2016, pasada ante la 
fe del Lic. Enrique Priego Segura, Notario Público número 2, con adscripción en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. ~ 
V. - Que tiene su domicilio ubicado en la carretera Cárdenas-H uimanguillo kilómetr . . , 
Ranchería Paso y Playa ~ . 

····~ 

"EL DOCENTE" 
I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral; de 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado que celebra por una parte el L.D. 
Felipe Sánchez Brito en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas, y en su 
carácter de apoderado general de la Universidad Popular de la Chontalpa, a quien en lo 
sucesivo por sus siglas se le denominara "LA UPCH" y por otra parte el 
C. MTRO. ULISES PALMA GONZALEZ, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
DOCENTE"; mismos que es su voluntad celebrar la presente al tenor de las siguientes: 

ORGANJSMO PÚBLICO 
DBSCENTRALIZADO 

GODIERNO DBL ESTADO DE 
TABASCO 
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TERCERA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso 
omiso o no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de 
:tc':'!~.por concepto de retardo por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquíeM .. es -, a 

. ~ ~ 

SEGUNDA.- El módulo asignado a "EL DOCENTE" deberá impartirse en el aula E-15 que se 
encuentran dentro de las instalaciones del Campus Universitario, en un horario de 08:00 
horas a 15: 15 horas, los días 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2017. 

PRIMERA.- "EL DOCENTE" se compromete y obliga a impartir el Módulo Perforación y 
Técnicas, del Curso de Actualización Profesional o Diplomado con opción a Titulación 
denominado "La Perforación, los Fluidos de Control y el Medio Ambiente Grupo A" 
conforme a la modalidad de Titulación establecida en el Reglamento vigente de esta 
Universidad Popular de la Chontalpa. 

CLAUSULAS 

Por lo anterior manifestado, ambas partes declaran, tener la capacidad económica, legal y 
profesional para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que 
les derivan del presente contrato, así como declaran que conocen el contenido y alcances de 
todas y cada una de las disposiciones legales que citan en el presente contrato, siendo su 
libre voluntad someterse al contenido de las siguientes: 

, con domicilio
 C.P. .Tabasco. 

II.- Que cuenta con los estudios profesionales en Maestría en Ciencias en Enseñanza de las 
Ciencias, legalmente validada por la Secretaria de Educación, mediante constancias de 
estudios, así como certificados oficiales que lo avalan. 
III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria 
para prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", 
por lo que cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 
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SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá 
concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con quince días de 
anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta 
"LA UNIVERSIDAD". 
III.- Porla falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD'.' 
en la carrera donde se va impartir la materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador ~-- 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
I.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la 
materia o modulo asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, 
así como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se 
desprendan del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
las retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en la federación, 
las que deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las 
deducciones que sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- En atención a la naturaleza y objeto del contrato, se pacta como concepto de pago 
de salario por hora-clase impartida, la cantidad de$ 9,000.00, (Nueve Mil Pesos 00/ 100 MN) 
menos $857.95 (Ochocientos Cincuenta y Siete pesos 95/100 M.N.) del impuesto 
correspondiente, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al término de cada módulo, 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad 
que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; 
por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, 
reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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POR "LA UNIVERSIDAD" 

H. Cárdenas Tabasco 13 de octubre de 2017 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente acuerdo de voluntades por tiempo determinado 
para el correspondiente Módulo Geoquímica del Petróleo, del Curso de Actualización 
Profesional o Diplomado con opción a Titulación denominado "La Perforación, Los Fluidos 
de Control y el Medio Ambiente Grupo A" con una fecha de inicio el día 15 del mes de 
octubre de 2017 y con fecha de término el día 29 del mes octubre de 201 7. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones 
encomendadas. 
11.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad fisica, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
VIII.- Por la falta de presupuesto por reducción presupuestal. 
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1.6. Que requiere contratar por tiempo determinado al trabajador, de conformidad con lo 
solicitado con el memo no. SAyF/154/2018, para realizar actividades de profesor de 
asignatura eventual. 

1.4 Que el L.A. E. Rosario de la Cruz Vivas, esta facultado para suscribir el presente contrato 
en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, 
otorgado mediante Escritura Publica número 25,322, pasada ante la fe del Notario Público 
Numero uno de la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, el Lic. José Andrés Gallegos Torres, de ~ 
fecha 25 de octubre del 2017. ~ 

1.5 Que para efectos legales del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en la 
Carretera Federal Cárdenas-Huimanguillo km. 2, Ranchería Paso y playa en el Municipio de 
Cárdenas, Tabasco; RFC: UPC981108-NG1. 

1.3 Que con fundamento en el Artículo 15, fracción IV del Decreto de creación de la 
Universidad Popular de la Chontalpa, el Rector esta facultado para Nombrar Apoderados 
Generales y Especiales para el cumplimiento de esta representación, por lo que el L.A. E. 
Rosario de la Cruz Vivas, se encuentra facultado legalmente para ello. 

1.2 Que dentro de los objetivos, se encuentran el desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigaclón y la cultura, 
ara contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 

1.1 Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, creado por el Decreto 112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento B del Periódico oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 

1.- "LA UNIVERSIDAD" declara: 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado, que celebran por una parte, LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL EN LA REGIÓN DE LA CHONTALPA, también denominada 
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, representada por el LAE. ROSARIO DE 
LA CRUZ VIVAS, Encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas y apoderado 
general de la misma Universidad, y por la otra el M.O. ALEJANDRO PÉREZ ACOST A, a 
quienes en el curso de este contrato se les denominarán simple y respectivamente "LA 
UNIVERSIDAD" y "EL TRABAJADOR", al tenor de las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 
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QUINTA.- "EL TRABAJADOR" se obliga con "LA UNIVERSIDAD", a evaluar a los alumnos 
inscritos en la materia, con relación al programa de estudios de la asignatura que imparte. ~ 

SEXTA.- "EL TRABAJADOR" deberá capturar en el sistema de "LA UNIVERSIDAD", las~~ 
evaluaciones ordinarias y extraordinarias de todos los alumnos inscritos en la materia objeto 
del presente contrato. 

SÉPTIMA.- Serán causas de rescisión del presente contrato las establecidas en el artículo 47 
de la Ley Federal del Trabajo. · 

CUARTA.- "EL TRABAJADOR" se obliga con "LA UNIVERSIDAD", a llevar el control de 
asistencia de los alumnos q~e se hayan inscrito en la materia objeto del presente contrato. 

T RCERA.- "EL TRABAJADOR" recibirá de "LA UNIVERSIDAD" como pago total único, la 
cantidad de $5,648.68 (Cinco mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 68/100 M.N) menos 
impuesto. 

SEGUNDA.- "EL TRABAJADOR", realizará las labores especificas encomendadas por la 
Dirección de la DESCSA de "LA UNIVERSIDAD" impartiendo las sesiones de materia de 
Derecho Internacional Privado, los días 24 de febrero, 03, 1 O, 17 y 24 de marzo de 2018, en 
las instalaciones de "LA UNIVERSIDAD". 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" requiere contratar a "EL TRABAJADOR" como Profesor 
de Asignatura eventual para impartir la materia de Derecho Internacional Privado clave 
6156035, para el grupo de décimo cuatrimestre SC de la carrera de Derecho en la modalidad 
semiescolarizada, en cinco sesiones de 8 horas, en las instalaciones de "LA 
UNIVERSIDAD". 

CLÁUSULAS 

ll.2 Que "EL TRABAJADOR", declara bajo protesta de decir verdad, tener la capacidad, 
experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo objeto del presente 
contrato, demostrando lo anterior con la documentación que le sea requerida por el 
departamento de recursos humanos de "LA UNIVERSIDAD" en la fecha establecida para 
ello. 

11.1 Llamarse: ALEJANDRO PÉREZ AGOSTA, ser de nacionalidad Mexicana, tener su 
domicilio en la calle , Colonia , en la Ciudad de 
Cárdenas, Tabasco, con RFC. . 

11.- "EL TRABAJADOR" declara: 

tt11' 
$),,~ 

Tabasco 
cambia contigo ORGANISMO PÚBLICO 

DESCIJNTRALIZADO 
GOBIERNO DEL llSTADO DIJ TAl3ASCO 

Decreto 112 publicado en el periódico 
oficial el día 7 de Noviembre de 1998 

Universidad -Popular de la Chontalpa 
UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO 

REGISTRO DE LA INSTITUCIÓN No. 27MSU0025E 
CERTIRCACIÓN IS0-9001-2008 

RECTORÍA 
ABOGADO GENERAL 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

UPCH-11536
Texto tecleado
ELIMINADO

UPCH-11536
Texto tecleado
ELIMINADO

UPCH-11536
Texto tecleado
Se eliminaron 3 lineas de conformidad con el articulo 124 de la LTAIPT, así como el acta SO-04/2018 de fecha 13 de septiembre del 2018

UPCH-11536
Texto tecleado
ELIMINADO



Tel. 01 (937) 372 70 50 
Ext. 7038 
01800 728 8724 

• X.XV 
: ~-·· :~ 

www.upch.edu.mx 

·:cdu o n¡].. ~,M;g,'..,, 
• o •::t::-:- l!I L'X)\ 

/ 

~ etera Cárdenas-Huimangulllo Km. 2 
R/ a Paso y Playa 
H. Cárdenas, Tabasco. CP.86500 

Leído que fue este contrato por las partes y enterados del contenido y alcance de cada una 
de las cláusulas, lo firman por duplicado en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco a los 24 días del 
mes de febrero del año 2018, quedando un ejemplar del mismo en poder de cada uno de los 
contratantes. 

OCTAVA.- La vigencia será a partir del 24 de febrero de 2018 al 25 de marzo del 2018, o 
hasta la captura de las calificaciones finales de los alumnos en el sistema, debidamente 
validados por "LA UNIVERSIDAD". 

NOVENA.· "EL TRABAJADOR" está conforme en que "LA UNIVERSIDAD" queda en 
libertad de rescindir anticipadamente el presente contrato por incumplimiento parcial o total de 
su contenido, o por cualquiera de las causas previstas en el articulo 47 de la Ley Federal del 
Trabajo y las demás aplicables. 

DÉCIMA.- Al cumplirse el término por el que se celebra este Contrato, el mismo quedará 
terminado sin necesidad de aviso previo por haber concluido la actividad o trabajo que le dio 
origen, de acuerdo con el artículo 53 fracción 111 de la Ley Federal del Trabajo. 

:~iL~ 
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I.IV.- Que conforme al artículo 15 fracción IV del Decreto ele Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.C.P. Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

I.III.- Que con fundamento en el artículo 15, Fracción IV del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facult~o para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplimiento de esta representación. 

I.II.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramient 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vi 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

I.I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

I.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular de 
la Chontalpa, representada por el L.C.P. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria de 
Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD", y por otra parte el Lic. Alejandro Pérez Acosta, a quién en lo 
sucesivo se le denominará "EL DOCENTE" al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

)!CRHARlA Of. 
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órgano Público nescenunüeado 
Gobierno del Estado de Tabasco 
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SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá el módulo de "Juicios Orales en Materia Civil", correspondiente 
al ciclo escolar de la Licenciatura en Derecho, en la modalidad del sistema semi-escolarizado 
domingo) grupo "A" del Noveno Cuatrimestre. 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y 
por el incremento en la matricula que existe en la Licenciatura en Derecho que actualmente se 
imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual contratar los 
servicios profesionales de el Lic. Alejandro Pérez Acosta. 

CLÁUSULAS 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 
obligarse a las siguientes: 

II.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes y que los servicios 
que presta es a toda persona que se lo solicita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD". 

II.II.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Derecho; que cuenta e n 
Cédula Profesional Número debidamente expedida por la Dirección de General d 
Profesiones de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y certificados oficiale 
que lo avalan. 

II.IH. - Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria pa \L,/ 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que /J 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

II.I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto 
Nacional Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en Calle , 

Colonia  Código Postal  del Municipio de H. Cárdenas, 
Tabasco. 

II.- DE "EL DOCENTE": 

I.V.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NG 1 
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OCTAVA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá concluirse por 
cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con siete días de anticipación por lo menos 
o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
l.- Por conclusión del término convenido 

\ 

SEPTIMA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
I.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia o 
clase asignada. 
11.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. 

QUINTA.- Se acuerda por concepto de pago total, la cantidad de $5, 648.68 (Cinco Mil seis ciento 
cuarenta y ocho pesos 68/ 100 M.N.) menos las retenciones fiscales que correspondan por 1 
horas/clase, asignatura y/o modulo asignado, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al 
termino del módulo asignado mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o 
cualquier otra modalidad que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" 
otorgue de recibido; por lo que ambas partes en términos del articulo 353-M de la Ley Federal del 
Trabajo, reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si 
el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. ~ 

SEXTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las// 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo n 
los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retard , 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 

TERCERA.· El Modulo asignado a "EL DOCENTE", consta de ocho horas/ clase, la que deberá 
impartirse en los salones o aulas que se encuentran dentro de las instalaciones, en un horario de 
08:00 a las 16:00 horas, en un periodo de cinco sesiones que abarcan los días 05, 12, 19, 26 de 
Agosto de 2018 y 02 de Septiembre de 2018. 
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ENCARG 

Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman en 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 04 días del mes de 
Agosto del año dos mil diecio 

DÉCIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia ele 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL DOCENTE" y "LA 
UNIVERSIDAD", renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

NOVENA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomenda s. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
lll.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
carrera donde se va impartir la módulo y/o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempe 
las funciones total o parcialmente. 
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I.IV.- Que conforme al artículo 15 fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector _Q./ 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo / 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.C.P. Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

I.II.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento 

'\ 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

I.III.- 6ue con fundamento en el artículo 15, Fracción rv del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplimiento de esta representación. 

I.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, cC 1.1.- Que es un Organismo Público 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular 
de la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD", y por otra parte el M. en C. Alfredo Ernesto de la Cal la 
Moctezuma, a quién en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE" al tenor de las siguie 
declaraciones y cláusulas: 
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TERCERA.-. "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 

SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá un total de 20 horas semana mes, para áreas de formación de 
competencias genéricas disciplinares y especificas o técnicas del programa educativo de Licenciatura 
en Ingeniería Geológica, en la modalidad escolarizado. 

CLÁUSULAS ~ 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y -- / 
por el incremento en la matricula que existe en la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Geológica 
que actualmente se imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual 
contratar los servicios profesionales del M. en C. Alfredo Ernesto de la Calleja Moctezuma. 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 
obligarse a las siguientes: 

11.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes y que los servicios 
que presta es a toda persona que se lo solícita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD". 

II.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

II.IL- Que cuenta con estudios y nivel académico de Maestro en Ciencias en Geología Aplicada; 
que cuenta con Cedula Profesional Número actualmente en trámite ante la Secretaria de 
Educación Pública. 

11.1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que ~e..,....,.-..., 
identifica con constancia de la Clave Única de Registro de Población, expedida por la Secretaria 
de Gobernación, con domicilio ubicado en , Colonia  Código 
Postal  San Luis Potosí, S.L.P. 

11.- DE "EL DOCENTE": 

LV.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. , 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NG 1 
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VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 
las funciones total o parcialmente. 

SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado hasta la conclusión del 
ciclo 2018-01, no obstante podrá concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por* 
escrito con siete días de anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos 
siguientes: 
I.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
carrera donde se va impartir la módulo y/o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia o 
clase asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en el estado, las que deberá 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sea 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- Se acuerda por concepto de pago total, la cantidad de $8,541.20 (Ocho Mil Quinientos 
Cuarenta y Un pesos 20/ 100) menos impuestos, por cada una de las horas/clase, asignatur 
asignadas, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al termino mediante el correspondient 
cheque y/o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad que las partes acuerden, pre\\tafir 
de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que ambas partes en térmi~1 de 
artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se transgrede el principio de iguald d 
de salario para trabajos iguales, si el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 
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Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman en 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 16 días del mes de 
Febrero del año dos míl dieciocho. 

NOVENA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL DOCENTE" y "LA 
UNIVERSIDAD", renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD'': 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
11.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo 
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I.IV.- Que conforme al artículo 15 fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

I.II.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramientox 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación dé la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

1.111.- Que con fundamento en el artículo 15, Fracción IV del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplimiento de esta representación. 

I.I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

l.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular 
de la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD", y por otra parte la M. en C. Dulce Yazmín López Chico, a 
quién en lo sucesivo se le denominará "LA DOCENTE" al tenor de las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 

srcmARIAo, 
EDUCACIÓN fÜllllCA 

SEP órgano Público Descentrahzado 
Gobierno del Estado etc Tabasco 

Decreto 112 publicado en el periódico 
oficial el día 7 de Noviembre de 1998 

Universidad Popular de la Chontalpa 
UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO 

REGISTRO DE LA INSmUCIÓN No. 27MSU0025E 
CERTIFICACIÓN IS0-9001-2008 

RECTORÍA 
ABOGACIA GENERAL 

2018, Año~el V Centenario del Encue~ de Dos 
Mundos en Tabasco" 



www.upch.edu.mx Carretera Córdenas-Huimanguillo Km. 2 ° º 
R/a Paso y Playa 00CIEEf0 
H. Cárdenas, Tabasco. o o O.=:.,-=:..;:., 

Teléfono: 01 (937) 37 270 50 .r · 

7026 y 7034 
01800 728 8724 

SEGUNDA.- "LA DOCENTE" impartirá un total de 20 horas semana mes, para áreas de formación de 
competencias genéricas disciplinares y especificas o técnicas del programa educativo de Licenciatura 
en Ingeniería Geológica, en la modalidad escolarizado. 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y 
por el incremento en la matricula que existe en la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Geológic 
que actualmente se imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual 
contratar los servicios profesionales de la M. en C. Dulce Yazrnin López Chico. 

CLÁUSULAS 

11.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes y que los servicios 
que presta es a toda persona que se lo solicita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD". 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen~ 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 
obligarse a las siguientes: 

II.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

II.11.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Ingeniería Química Petrolera; 
que cuenta con Cédula Profesional Número  debidamente expedida por la Dirección de 
General de Profesiones de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y 
certificados oficiales que lo avalan. 

11.1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto 
Nacional Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en Calle 

, Colonia  Código Postal  del Municipio de H. Cárdenas, 
Tabasco. 

11.- DE "LA DOCENTE": 

I.V.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huímanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NGl 
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carrera donde se va impartir la módulo y/ o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 

\ 
\ 
fA Carretera Córdenas-Huimanguillo Km. 2 
\) R/a Paso y Playa 

H. Cárdenas, Tabasco. 

SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado hasta la conclusión del 
ciclo 2018-01, no obstante podrá concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación p 
escrito con siete días de anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos 
siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 

SEXTA.- Son obligaciones de "LA DOCENTE": 
I.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia o 
clase asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; )( 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. 

QUINTA.- "LA DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- Se acuerda por concepto de pago total, la cantidad de $8,541.20 (Ocho Mil Quinientos 
Cuarenta y Un pesos 20/ 100) menos impuestos, por cada una de las horas/ clase, asignatura 
asignadas, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al termino mediante el correspondiente 
cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad que las partes acuerden, previa firma 
de conformidad que "LA DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que ambas partes en términos del 
artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se transgrede el principio de igualdad 
de salario para trabajos iguales, si el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

TERCERA.-."LA DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 
los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 
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M. EN C. DULCE YAZMÍN LÓPEZ CHICO CRUZ VIVAS 
_..,,,.,..,"""ARIA DE ADMINISTRACIÓN 

NANZAS 

POR "LA DOCENTE" 

~' 

Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman en 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad ele Cárdenas, Tabasco, a los 16 días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciocho. 

NOVENA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "LA DOCENTE" y "LA 
UNIVERSIDAD", renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 
las funciones total o parcialmente. 
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I.IV.- Que conforme al artículo 15 fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.A.E . Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

I.III.- Que con fundamento en el artículo 15, Fracción IV del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplimiento de esta representación. 

I.II.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

I.I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Podes 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

I.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular 
de la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD", y por otra parte el Lic. Gonzalo Gastambide Flores, a quién 
en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE" al tenor de las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 
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TERCERA.- El Modulo asignado a "EL DOCENTE", consta de cuarenta horas/clase, la que deberá 
impartirse en los salones o aulas que se encuentran dentro de las instalaciones, en un horario de 

SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá la materia de "Derecho Electoral", correspondiente a la 
Licenciatura en Derecho, en la modalidad del sistema semi-escolarizado (Sabado) grupo "SC" del 
Onceavo Cuatrimestre. 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y 
por el incremento en la matricula que existe en la Licenciatura en Derecho que actualmente se 
imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual contratar los 
servicios profesionales del Líe. Gonzalo Gastambide Flores. 

CLÁUSULAS 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 
obligarse a las siguientes: 

U.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes  y que los servicios 
que presta es a toda persona que se lo solicita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD". 

11.111.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

II.II.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciado en Derecho; que cuenta con Cedula 
Profesional Número debidamente expedida por la Dirección de General de Profesiones 
de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y certificados oficiales que lo 
avalan. 

11.1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto 
Nacional Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en , 
Colonia , Código Postal , del Municipio de Centro, Tabasco. 

11.- DE "EL DOCENTE": 

LV.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NGI 
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OCTAVA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá concluirse por 
cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con siete días de anticipación por lo menos 
o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
l.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDADn. 

SEPTIMA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia o 
clase asignada. 
11.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. 

SEXTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendada vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

' 
J 

QUINTA.-Se acuerda por concepto de pago, la cantidad de $5,648.68 (Cinco Mil Seiscientos Cuarenta 
y Ocho pesos 68/ 100), menos retenciones, por las correspondientes horas/clase, asignatura y/o 
modulo asignado, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al termino del módulo asignado 
mediante el correspondiente cheque y/o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad que las 
partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que 
ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se 
transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si el mismo corresponde a 
diferentes categorías académicas. 

CUARTA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 
los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 

08:00 a las 16:00 horas, en un periodo de cinco sesiones que abarcan del 23 y 30 de Junio, 07, 14, 
y 21 de Julio, todos del 2018. 
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Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 22 días del m de 
Junio del año dos mil dieciocho. 

DECIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL DOCENTE,, y ''LA 
UNIVERSIDAD,,, renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

NOVENA.· Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
carrera donde se va impartir la módulo y/ o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador. 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 
las funciones total o parcialmente. 
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I.IV.- Que conforme al artículo 15 fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.A.E . Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

I.III.- Que con fundamento en el artículo 15, Fracción IV del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplímiento de esta representación. 

I.II.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

I.I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

1.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular 
de la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD", y por otra parte el Lic. Gonzalo Gastambide Flores, a quién 
en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE" al tenor de. las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 
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, TERCERA.- El Modulo asignado a "EL DOCENTE", consta de cuarenta horas/clase, la que deberá 
'mpartirse en los salones o aulas que se encuentran dentro de las instalaciones, en un horario de 

SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá la materia de "Derecho Electoral", correspondiente a la 
Licenciatura en Derecho, en la modalidad del sistema semi-escolarizado (Domingo) grupo "DB" del 
Onceavo Cuatrimestre. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y ~ 
por el incremento en la matricula que existe en la Licenciatura en Derecho que actualmente se('" j 
imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual contratar los ·· 
servicios profesionales del Lic. Gonzalo Gastambide Flores. 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 
obligarse a las siguientes: 

U.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes  y que los servicios 
que presta es a toda persona que se lo solicita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD". 

II.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo q 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

II.II.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciado en Derecho; que cuenta con Cedula 
Profesional Número , debidamente expedida por la Dirección de General de Profesiones 
de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y certificados oficiales que lo 
avalan. 

II.1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto 
Nacional Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en , 
Colonia , Código Postal , del Municipio de Centro, Tabasco. 

II.- DE "EL DOCENTE": 

I.V.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárderias-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NGl 
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OCTAVA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá concluirse por 
cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con siete días de anticipación por lo menos 
o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
1.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
NIVERSIDAD". 

SEPTIMA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la ímpartición de la materia o 
clase asignada. 
11.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y /o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así~ 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. 

SEXTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaria vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

QUINTA.-Se acuerda por concepto de pago, la cantidad de $5,648.68 (Cinco Mil Seiscientos Cuarenta 
y Ocho pesos 68 / 100), menos retenciones, por las correspondientes horas/ clase, asignatura y/ o 
modulo asignado, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al termino del módulo asignado 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad que las 
partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que 
ambas partes en términos del articulo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no 
transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si el mismo corresponde a· 
diferentes categorías académicas. 

CUARTA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 
los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 

08:00 a las 16:00 horas, en un periodo de cinco sesiones que abarcan del 24 de Junio, 01, 08, 15, y 
22 de Julio, todos del 2018. 
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Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su conteni o y alcance legal, lo fir an 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabas 
Junio del año dos mil dieciocho 

DECIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL DOCENTE" y "LA 
UNIVERSIDAD", renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

NOVENA.· Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
ll.- Engañar a ''LA UNIVERSIDAD,, mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
carrera donde se va impartir la módulo y/o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 
las funciones total o parcialmente. 
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1.6. Que requiere contratar por tiempo determinado al trabajador, de conformidad con fo 
solicitado con el memo no.SAyF/409/2018, para realizar actividades de profesor de asignatura 
eventual. 

1.5 Que para efectos legales del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en la 
Carretera Federal Cárdenas-Huimanguillo km. 2, Ranchería Paso y playa en el Municipio de 
Cárdenas, Tabasco; RFC. UPC 981108 NG1. 

1.4 Que el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, esta facultado para suscribir el presente contrato 
en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, 
otorgado mediante Escritura Publica número 25,322, pasada ante la fe del Notario Público 
Numero uno de fa Ciudad de Cárdenas, Tabasco, el Lic. José Andrés Gallegos Torres, de 
fecha 25 de octubre del 2017. -· 

1.3 Que con fundamento en el Artículo 15, fracción IV del Decreto de creación de la 
Universidad Popular de la Chontalpa, el Rector esta facultado para Nombrar Apoderados 
Generales y Especiales para el cumplimiento de esta representación, por lo que el L.A.E. 
Rosario de la Cruz Vivas, se encuentra facultado legalmente para ello. 

1.1 Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Taba , con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, creado por el Decreto 112 del G~ rno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento B del Periódico oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. ~ 

! .2 Que dentro de los objetivos, se encuentran el desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de fa producción de bienes y/o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura, 
para contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 

1.- "LA UNIVERSIDAD" declara: 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado, que celebran por una parte, LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL EN LA REGIÓN DE LA CHONTALPA, también denominada 
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, representada por el LAE. ROSARIO DE 
LA CRUZ VIVAS, Encargado de la Secretaria de Administración y Finanzas y apoderado 
general de la misma Universidad, y por la otra el MTRO. GONZALO GASTAMBIDE FLORES, 
a quienes en el curso de este contrato se fes denominarán simple y respectivamente "LA 
UNIVERSIDAD" y "EL TRABAJADOR", al tenor de las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

·'.f'.::1~ 
Tabasco 
cambia contigo 
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SEXTA.- "EL TRABAJADOR" deberá capturar en el sistema de "LA UNIVERSIDAD", las 
evaluaciones ordinarias y extraordinarias de todos los alumnos inscritos en la materia objeto 
del presente contrato. 

SÉPTIMA.- Serán causas de rescisión del presente contrato las establecidas en el artículo 47 
de la Ley Federal del Trabajo. 

QUINTA.- "EL TRABAJADOR" se obliga con "LA UNIVERSIDAD", a evaluar a los alumnos 
inscritos en la materia, con relación al programa de estudios de la asignatura que imparte. 

CUARTA.- "EL TRABAJADOR" se obliga con "LA UNIVERSIDAD", a llevar el control de 
asistencia de los alumnos que se hayan inscrito en la materia objeto del presente contrato. 

TERCERA.- "EL TRABAJADOR" recibirá de "LA UNIVERSIDAD" como pago total único, la 
cantidad de $5,648.68 (Cinco mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 68/100 M.N) menos 
impuesto. 

~~-· 
PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" requiere contratar a "EL TRABAJADOR" como ofesor 
de Asignatura eventual para impartir la materia de criminología clave 6156081, g a el grupo 
de octavo cuatrimestre DA de la carrera de Derecho en la modalidad semiescol izada, en las 
instalaciones de "LA UNIVERSIDAD". 

SEGUNDA.- "EL TRABAJADOR", realizará las labores especificas encomendadas por la (1c' 
Dirección de la DESCSA de "LA UNIVERSIDAD" impartiendo las sesiones de materia de '1 
criminología, los días 05, 12, 19 y 26 de agosto y 02 de septiembre de 2018, en las 
instalaciones de "LA UNIVERSIDAD". 

CLÁUSULAS 

,,,1·' 11.2 Que "EL TRABAJADOR", declara bajo protesta de decir verdad, tener la capacidad, 
experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo objeto del presente 
contrato, demostrando lo anterior con la documentación que le sea requerida por el 
departamento de recursos humanos de "LA UNIVERSIDAD" en la fecha establecida pa 
ello. "' 

11.1 Llamarse: GONZALO GASTAMBIDE FLORES, ser de nacionalidad Mexicana, tener su 
domicilio en la calle , en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, con RFC. . 

11.- "EL TRABAJADOR" declara: 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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Leído que fue este contrato por las partes y enterados del contenido y alcance de cada un~./ 
de las cláusulas, lo firman por duplicado en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco a los 4 días I 
mes de agosto del año 2018, quedando un ejemplar del mismo en poder de cada uno los 
contratantes. 

NOVENA.- "EL TRABAJADOR" está conforme en que "LA UNIVERSIDAD" queda en 
libertad de rescindir anticipadamente el presente contrato por incumplimiento parcial o total de 
su contenido, o por cualquiera de las causas previstas en el artículo 47 de la Ley Federal del 
Trabajo y las demás aplicables. 

DÉCIMA.- Al cumplirse el término por el que se celebra este Contrato, el mismo quedará 
terminado sin necesidad de aviso previo por haber concluido la actividad o trabajo que le dio 
origen, de acuerdo con el artículo 53 fracción 111 de la Ley Federal del Trabajo. 

oRGANisMo rúnuco ABOGADO GENERAL cambia contigo 
DESCENTRALIZADO 

oonrssxo DEL ESTADO DE TABASCO "2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
Decreto 112 publicado en el periódico 
oficial el dla 7 de Noviembre de 1998 

OCTAVA.- La vigencia será a partir del 05 de agosto al 02 de septiembre del 2018, o hasta la 
captura de las calificaciones finales de los alumnos en el sistema, debidamente validados por 
"LA UNIVERSIDAD". 

UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO 
REGISTRO DE LA INSmUCIÓN No. 27MSU0025E 

CERTIFICACIÓN IS0-9001-2008 
RECTORÍA 

Universidad Popular de la Chontalpa 



•.l'fiHO 
•i>•-ci-~ 

Tel. 01 {937) 372 70 50 
Ext. 7038 
01 800 728 8 724 

www.upch.edu.mx rretera Cárdenas-Hui manguillo Km. 2 
a Paso y Playa 

H. Cárdenas, Tabasco. CP.86500 

1.6. Que requiere contratar por tiempo determinado al trabajador, de conformidad con lo 
solicitado con el memo no.SAyF/409/2018, para realizar actividades de profesor de asignatura 
eventual. 

1.5 Que para efectos legales del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en la 
Carretera Federal Cárdenas-Huimanguillo km. 2, Ranchería Paso y playa en el Municipio de 
Cárdenas, Tabasco; RFC. UPC 981108 NG1. 

1.4 Que el LA.E. Rosario de la Cruz Vivas, esta facultado para suscribir el presente contrato 
en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, 
otorgado mediante Escritura Publica número 25,322, pasada ante la fe del Notario Público 
Numero uno de la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, el Lic. José Andrés Gallegos Torres, de 
fecha 25 de octubre del 2017. 

1.3 Que con fundamento en el Artículo 15, fracción IV del Decreto de creación de la 
Universidad Popular de la Chontalpa, el Rector esta facultado para Nombrar Apoderados 
Generales y Especiales para el cumplimiento de esta representación, por lo que el L.A.E. 
Rosario de la Cruz Vivas, se encuentra facultado legalmente para ello. 

1.1 Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Esta o de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, creado por el Decreto 112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento B del Periódico oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 

1.2 Que dentro de los objetivos, se encuentran el desarrollar estudios o proyectos en las áreas ~ 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad; así como promover y desarrollar la investigación y la cultura, 
para contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 

1.- "LA UNIVERSIDAD" declara: 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado, que celebran por una parte, LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL EN LA REGIÓN DE LA CHONTALPA, también denominada 
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, representada por el LAE. ROSARIO DE 
LA CRUZ VIVAS, Encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas y apoderado 
general de la misma Universidad, y por la otra el MTRO. GONZALO GASTAMBIDE FLORES, 
a quienes en el curso de este contrato se les denominarán simple y respectivamente "LA 
UNIVERSIDAD" y "EL TRABAJADOR", al tenor de las siguientes declaracio es y 
cláusulas: 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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SEXTA.- "EL TRABAJADOR" deberá capturar en el sistema de "LA UNIVERSIDAD", las 
evaluaciones ordinarias y extraordinarias de todos los alumnos inscritos en la materia objeto 
del presente contrato. 

SÉPTIMA.- Serán causas de rescisión del presente contrato las establecidas en el artículo 47 
de la Ley Federal del Trabajo. 

QUINTA.- "EL TRABAJADOR" se obliga con "LA UNIVERSIDAD", a evaluar a los alumnos 
inscritos en la materia, con relación al programa de estudios de la asignatura que imparte. 

CUARTA.- "EL TRABAJADOR" se obliga con "LA UNIVERSIDAQ.", a llevar el control de 
asistencia de los alumnos que se hayan inscrito en la materia objeto del presente contrato. 

TERCERA.- "EL TRABAJADOR" recibirá de "LA UNIVERSIDAD" como pago total único, la 
cantidad de $5,648.68 (Cinco mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 68/100 M.N) menos 
impuesto. 

SEGUNDA.- "EL TRABAJADOR", realizará las labores especificas encomendadas por la 
Dirección de la DESCSA de "LA UNIVERSIDAD" impartiendo las sesiones de materia de~ 
juicios orales en materia penal, los días 04, 11, 18 y 25 de agosto y 01 de septiembre de 
2018, en las instalaciones de "LA UNIVERSIDAD". 

------ ~~ 
PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" requiere contratar a "EL TRABAJADOR~" co P.~efeso 
de Asignatura eventual para impartir la materia de juicios orales en materi ~~I clave 
6157012, para el grupo de 11vo. cuatrimestre SB de la carrera de Derecho la modalidad 
semiescolarizada, en las instalaciones de "LA UNIVERSIDAD". 

CLÁUSULAS 

11.2 Que "EL TRABAJADOR", declara bajo protesta de decir verdad, tener la capacidad, 
experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo objeto del presente 
contrato, demostrando lo anterior con la documentación que le sea requerida por el 
departamento de recursos humanos de "LA UNIVERSIDAD" en la fecha establecid para 
ello. 

11.1 Llamarse: GONZALO GASTAMBIDE FLORES, ser de nacionalidad Mexicana, tener su 
domicilio en la calle , en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, con RFC. 

11.- "EL TRABAJADOR" declara: 
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Leído que fue este contrato por las partes y enterados del contenido y alcance de cada una 
de las cláusulas, lo firman por duplicado en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco a los 03 días del-: 
mes de agosto del año 2018, quedando un ejemplar del mismo en poder de cada u ó' de s 
contratantes. 

NOVENA." "EL TRABAJADOR" está conforme en que "LA UNIVERSIDAD" queda en 
libertad de rescindir anticipadamente el presente contrato por incumplimiento parcial o total de 
su contenido, o por cualquiera de las causas previstas en el artículo 47 de la Ley Federal del 
Trabajo y las demás aplicables. 

DÉCIMA.M Al cumplirse el término por el que se celebra este Contrato, el mismo quedará 
terminado sin necesidad de aviso previo por haber concluido la actividad o trabajo que le dio 
origen, de acuerdo con el artículo 53 fracción 111 de la Ley Federal del Trabajo. 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
ABOGADO GENERAL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO 
GOBIERNO DEL ESTADO DIJ TABASCO 
Decreto 112 publicado en el periódico 
oficial el din 7 de Noviembre de 1998 

OCTAVA.M La vigencia será a partir del 04 de agosto al 01 de septiembre del 2018, o hasta la 
captura de las calificaciones finales de los alumnos en el sistema, debidamente validados por 
"LA UNIVERSIDAD". 
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1.V.-.Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NG 1 

I.IV.- Que conforme al articulo 15 fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.C.P. Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 201 7, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

r I.III.- Que con fundamento en el artículo 15, Fracción IV del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplimiento de esta representación. 

1.11.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

I.I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

1.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular de 
la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria de 
Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD", y por otra parte el Lic. Humberto Guzmán Cruz, a quién en 
lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE" al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

SOCUTARfADS 
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TERCERA.· El Modulo asignado a "EL DOCENTE", consta de ocho horas/clase, la que deberá 
[mpartirse en los salones o aulas que se encuentran dentro de las instalaciones, en un horario de 

:00 a las 16:00 horas, en un periodo de cinco sesiones que abarcan los días 25 de Febrero, 04, 11, 
18 25 de Marzo de 2018. 

SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá el módulo de "Derecho Internacional Privado", correspondiente 
al ciclo escolar de la Licenciatura en Derecho, en la modalidad cuatrimestral del sistema semi- 
escolarizado (domingo) grupo "B" del Décimo Cuatrimestre. 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y )f 
.por el incremento en la matricula que existe en la Licenciatura en Derecho que actualmente se · 

'imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual contratar los , 
servicios profesionales de el Lic. Humberto Guzmán Cruz. 

CLÁUSULAS 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 
obligarse a las siguientes: 

U.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes y que los servicios 
que presta es a toda persona que se lo solicita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD''. 

II.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

II.II.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Derecho; que cuenta con 
Cedula Profesional Número , debidamente expedida por la Dirección de General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y certificados oficiales 
que lo avalan. 

II.I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número  expedida por el Instituto Federal 
Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en 

, Código Postal del Municipio de Centro, Tabasco. 

II.- DE "EL DOCENTE": 

si:cmooo, 
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OCTAVA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá concluirse por 
cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con siete días de anticipación por lo menos 
o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDAD". 
l .- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
car ra donde se va impartir la módulo y/o materia asignada). 
IV.- Po caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 

SEPTIMA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
I.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia o 
clase asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/o estatuto del personal~ 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; , 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. 

SEXTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaria vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

QUINTA.- Se acuerda por concepto de pago total, la cantidad de $5, 648.68 (Cinco Mil seis cientos 
cuarenta y ocho pesos 68/100 M.N.) menos las retenciones fiscales que correspondan, por las 
correspondientes horas/clase, asignatura y/o modulo asignado, que deberá ser cubierta por "LA 
UNIVERSIDAD" al termino del módulo asignado mediante el correspondiente cheque y/ o 
transferencia bancaria o cualquier otra modalidad que las partes acuerden, previa firma de 
conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que ambas partes en términos del 
artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se transgrede el principio de igualdad 
de salario para trabajos iguales, si el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

CUARTA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 
los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 

SECltl'Allf..11>~ 
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Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman en 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 23 días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciocho. 

DÉCIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL DOCENTE'' y "LA 
UNIVERSIDAD", renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

NOVENA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
11.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad fisica, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 
las funciones total o parcialmente. 

SEClf.TARIADt 
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... 
LV.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, 1-1. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NGl 

1.IV.- Que conforme al artículo 15 fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.C.P. Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 

Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
de ervicio solicitado . 

I.III.- Que con fundamento en el artículo 15, Fracción IV del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplimiento de esta representación. 

1.11.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento 
y mayor eficíencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

1.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES . 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular de 
la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria de 
Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del articulo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD", y por otra parte el Lic. Humberto Guzmán Cruz, a quién en 
lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE" al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

S!Clr.TAMADE 
WOCACIÓN PÚBUC\ 
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PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y 
por el incremento en la matricula que existe en la Licenciatura en Derecho que actualmente se 
imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual contratar los 

CLÁUSULAS ~--' -, ¡ 
\ ¡ . ¡ 
~¡ \~i servicios profesionales de el Lic. Humberto Guzmán Cruz. 

,. \ SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá el módulo de "Derecho Laboral", correspondiente al ciclo ~ 
!r escolar de la Licenciatura en Derecho, en la modalidad cuatrimestral del sistema semi-escolarizado 
· (sabado) grupo "A" del Octavo Cuatrimestre. 

"-, -, 
· T'E~CERA.- El Modulo asignado a "EL DOCENTE", consta de ocho horas/clase, la que deberá 

p~{irse. en los salones o aulas que se encuentran dentro de las instalaciones, en un horario de 
:00 alas. 16:00 horas, en un periodo de cinco sesiones que abarcan los días 23, 30 de Junio y 07, 
, 21 de Julio de 2018. 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 
obligarse a las siguientes: 

U.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes y que los servicios 
que presta es a toda personaque se lo solicita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD''. 

11.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

II.II.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Derecho; que cuenta con 
Cedula Profesional Número debidamente expedida por la Dirección de General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y certificados oficiales 
que lo avalan. 

II.1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto Federal 
Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en 
Fraccionamiento , Código Postal del Municipio de Ce

11.- DE "EL DOCENTE": 
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OCTAVA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá concluirse porf 
. cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con siete días de anticipación por lo menos 

\._ o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
•,J.- Por conclusión del término convenido 
' I~ Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNillfRSIDADtt. 
III.- Po'i--..i.~ falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
carrera dotule se va impartir la módulo y/o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 

.- Por muerte del trabajador 

1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia o 
clase asignada. 
11.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/o estatuto del personal 

· . académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
•.: ~ / III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 

'•, 1 

~ { como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
,..._ ~ ¡ del presente contrato . 

• ~~¡ 

SEPTIMA.- Son obligaciones de,"EL DOCENTE": 

SEXTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

QUINTA.- Se acuerda por concepto de pago total, la cantidad de $5, 648.68 (Cinco Mil seis cientos 
cuarenta y ocho pesos 68/ 100 M.N.) menos las retenciones fiscales que correspondan, por las 
correspondientes horas/clase, asignatura y/o modulo asignado, que deberá ser cubierta por "LA 
UNIVERSIDAD" al termino del módulo asignado mediante el correspondiente cheque y/ o 
transferencia bancaria o cualquier otra modalidad que las partes acuerden, previa firma de 
conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que ambas partes en términos del 
articulo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se transgrede el principio de igualdad 
de salario para trabajos iguales, si el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

CUARTA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 
los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 

simmJAD] 
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Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman en 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 23 días del mes de 
Junio del año dos mil dieciocho. 

DÉCIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL DOCENTE" y "LA 
UNIVERSIDAD", renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

NOVENA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
11.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 
las funciones total o parcialmente. 
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1.6. Que requiere contratar por tiempo determinado al trabajador, de conformidad con lo 
solicitado con el memo no.SAyF/409/2018, para realizar actividades de profesor de asignatura 
eventual. 

1.4 Que el LA.E. Rosario de la Cruz Vivas, esta facultado para suscribir el presente contrato 
en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, 
otorgado mediante Escritura Publica número 25,322, pasada ante la fe del Notario Público 
Numero uno de la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, el Lic. José Andrés Gallegos Torres, de ~ 
fecha 25 de octubre del 2017. j = 

\. 1.5 Que para efectos legales del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en la 
· Carretera Federal Cárdenas-Huimanguillo km. 2, Ranchería Paso y playa en el Municipio de 
Cár.denas, Tabasco; RFC. UPC 981108 NG1. 

1.3 Que con fundamento en el Artículo 15, fracción IV del Decreto de creación de la 
Universidad Popular de la Chontalpa, el Rector esta facultado para Nombrar Apoderados 
Generales y Especiales para el cumplimiento de esta representación, por lo que el L.A.E. 
Rosario de la Cruz Vivas, se encuentra facultado legalmente para ello. 

1.2 Que dentro de los objetivos, se encuentran el desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/o servicios, a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura, 
para contribuir en el desarrollo social de la comunidad. 

1.1 Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, creado por el Decreto 112 del Gobierno del 
Estado de Tabasco, publicado en el suplemento B del Periódico oficial número 13066 de 
fecha 7 de noviembre de 1998. 

1.- "LA UNIVERSIDAD" declara: 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado, que celebran por una parte, LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL EN LA REGIÓN DE LA CHONTALPA, también denominada 
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, representada por el LAE. ROSARIO DE 
LA CRUZ VIVAS, Encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas y apoderado 
general de la misma Universidad, y por la otra el M.O. HUMBERTO GUZMAN CRUZ, a 
quienes en el curso de este contrato se les denominarán simple y respectivamente "LA 
UNIVERSIDAD" y "EL TRABAJADOR", al tenor de las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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CUARTA.· "EL TRABAJADOR" se obliga con "LA UNIVERSIDAD", a llevar el control de 
asistencia de los alumnos que se hayan inscrito en la materia objeto del presente contrato. 

QUINTA.- "EL TRABAJADOR" se obliga con "LA UNIVERSIDAD", a evaluar a los alumnos ~ 
inscritos en la materia, con relación al programa de estudios de la asignatura que imparte. ~ 

SEXTA.- "EL TRABAJADOR" deberá capturar en el sistema de "LA UNIVERSIDAD", las 
evaluaciones ordinarias y extraordinarias de todos los alumnos inscritos en la materia objeto 
del~resente contrato. 

-. 
SÉPTIMA.- Serán causas de rescisión del presente contrato las establecidas en el artículo 47 
de la Ley Federal del Trabajo. 

TERCERA.- "EL TRABAJADOR" recibirá de "LA UNIVERSIDAD" como pago total único, la 
cantidad de $5,648.68 (Cinco mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 68/100 M.N) menos 
impuesto. 

~- \ '. 

SEGUNDA.- "EL TRABAJADOR", realizará las labores especificas encomendadas por la 
Dirección de la DESCSA de "LA UNIVERSIDAD" impartiendo las sesiones de materia de 
criminología, los días 04, 11, 18 y 25 de agosto y 01 de septiembre de 2018, en las 
instalaciones de "LA UNIVERSIDAD". 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" requiere contratar a "EL TRABAJADOR" como Profesor 
de Asignatura eventual para impartir la materia de criminología clave 6156081, para el grupo 
de octavo cuatrimestre SB de la carrera de Derecho en la modalidad semiescolarizada, en las 
instalaciones de "LA UNIVERSIDAD". 

CLÁUSULAS 

11.2 Que "EL TRABAJADOR", declara bajo protesta de decir verdad, tener la capacidad, 
experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo objeto del presente 
contrato, demostrando lo anterior con la documentación que le sea requerida por el 
departamento de recursos humanos de "LA UNIVERSIDAD" en la fecha establecida para 
ello. 

11.1 Llamarse: HUMBERTO GUZMÁN CRUZ, ser de nacionalidad Mexicana, tener su 
domicilio en calle , en la Ciudad de Centro, 
Tabasco, con RFC. . . 

11.- "EL TRABAJADOR" declara: 
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~HtJ- ~ BERTO GUZMÁN CRUZ 

Leído que fue este contrato por las partes y enterados del contenido y alcance de cada una 
de las cláusulas, lo firman por duplicado en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco a los 03 días del 
mes de agosto del año 2018, quedando un ejemplar del mismo en poder de cada uno de los 
contratantes. 

NOVENA.- "EL TRABAJADOR" está conforme en que "LA UNIVERSIDAD" queda en 
libertad de rescindir anticipadamente el presente contrato por incumplimiento parcial o total de 
su contenido, o por cualquiera de las causas previstas en el artículo 47 de la Ley Federal del 
Trabajo y las demás aplicables. 

DÉCIMA.- Al cumplirse el término por el que se celebra este Contrato, el mismo quedará 
terminado sin necesidad de aviso previo por haber concluido la actividad o trabajo que le dio 
origen, de acuerdo con el artículo 53 fracción 111 de la Ley Federal del Trabajo. 

OCTAVA.- La vigencia será a partir del 04 de agosto al 01 de septiembre del 2018, o hasta la 
captura de las calificaciones finales de los alumnos en el sistema, debidamente validados por 
"LA UNIVERSIDAD". 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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I.IV.- Que conforme al artículo 15 fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.A.E . Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

I.III.- Que con fundamento en el artículo 15, Fracción IV del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplimiento de esta representación. 

1.11.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

I.I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

I.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular 
de la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD", y por otra parte el Lic. Isrrael de los Ángeles de la Cruz de " la Cruz, a quién en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE" al tenor de las siguientes 
declaraciones y cláusulas: 
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ERCERA.- El Modulo asignado a "EL DOCENTE", consta de cuarenta horas/clase, la que deberá 
partirse en los salones o aulas que se encuentran dentro de las instalaciones, en un horario de 

SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá la materia de "Derecho Internacional Privado", 
correspondiente a la Licenciatura en Derecho, en la modalidad del sistema semi-escolarizado (sabado) 
grupo "SA" del Décimo Cuatrimestre. 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y 
por el incremento en la matricula que existe en la Licenciatura en Derecho que actualmente se* 
imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual contratar los 
servicios profesionales de el Lic. Isrrael de los Angeles de la Cruz de la Cruz. 

CLÁUSULAS 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 
obligarse a las siguientes: 

II.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes   que los servicios 
que presta es a toda persona que se lo solicita y no exclusivamente a ''LA UNIVERSIDAD". 

II.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

II.11.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Derecho; que cuenta con 
Cedula Profesional Número , debidamente expedida por la Dirección de General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y certificados oficiales 
que lo avalan; 

11.I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto 
Nacional Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en 

, C.P. del Municipio de Paraíso, 
Tabasco. 

LV.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NGl 
11.- DE "EL DOCENTE": 
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OCTAVA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá concluirse por 
cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con siete días de anticipación por lo menos 
o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
I.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 

NIVERSIDAD". 

SEPTIMA.· Son oblígaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia o 
clase asignada. 
II. - Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan ~ 
del presente contrato. 4-"- 

SEXTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaria vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

QUINTA.-Se acuerda por concepto de pago, la cantidad de $5,648.68 (Cinco Mil Seiscientos Cuarenta 
y Ocho pesos 68/ 100), menos retenciones, por las correspondientes horas/clase, asignatura y/o 
modulo asignado, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al termino del módulo asignado 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad que las 

artes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que 
a, bas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se 
transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si el mismo corresponde a 
diferentes categorías académicas. 

CUARTA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 
los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto ele retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 

08:00 a las 16:00 horas, en un periodo de cinco sesiones que abarcan del 24 de febrero, 03, 10, 17 
y 24 de Marzo, todos del 2018. 
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Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman en 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 23 días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciocho. 

DECIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL DOCENTE" y "LA 
UNIVERSIDAD", renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

NOVENA.- Son causas de reciaión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD,': 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
carrera donde se va impartir la módulo y/o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 
las funciones total o parcialmente. 
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I.IV.- Que conforme al artículo 15 fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad, el RectorJL 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo_. 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.A.E . Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 201.7, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

I.III.- Que con fundamento en el artículo 15, Fracción IV del decreto de creación de la Universidad 
opular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 

para el cumplimiento de esta representación. 
,,: 

I.II.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

I.I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

1.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular 
de la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción IV y VTII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD", y por otra parte el Dr. Isrrael de los Ángeles de la Cruz de la 
Cruz, a quién en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE" al tenor de las siguientes 
declaraciones y cláusulas: 
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PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y 
por el incremento en la matricula que existe en la Licenciatura en Derecho que actualmente se 
imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual contratar los ~ 
servicios profesionales del Dr. Isrrael de los Ángeles de la Cruz de la Cruz. ~ 

SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá la materia de "Derecho Procesal Penal", correspondiente a la 
Licenciatura en Derecho, en la modalidad del sistema semi-escolarizado (domingo) grupo "DA" del 
Noveno Cuatrimestre. 

\ TERCERA.- El Modulo asignado a "EL DOCENTE", consta de cuarenta horas/clase, la que deberá 
~mpartirse en los salones o aulas que se encuentran dentro de las inst~~~~iones, en un horario de 
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CLÁUSULAS 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 
obligarse a las siguientes: 

U.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes y que los servicios 
que presta es a toda persona que se lo solicita y no exclusiv VERSIDAD". 

II.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

II.II.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Derecho; que cuenta con 
Cedula Profesional Número , debidamente expedida por la Dirección de General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y certificados oficiales 
que lo avalan; 

11.1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto 
Nacional Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en 

 y la Calle , C.P.  del Municipio de Paraíso, 
Tabasco. 

I.V.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NGl 
II.- DE "EL DOCENTE": 
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II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDAD". 

1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia o 
clase asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. ~ 

OCTAVA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá concluirse p~ / 
cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con siete días de anticipación por lo menos 
o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 

SEPTIMA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 

SEXTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

QUINTA.-Se acuerda por concepto de pago, la cantidad de $5,648.68 (Cinco Mil Seiscientos Cuarenta 
y Ocho pesos 68/ 100), menos retenciones, por las correspondientes horas/clase, asignatura y/o 
modulo asignado, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al termino del módulo asignado 
mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad que las 
partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que 
ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se 
transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si el mismo corresponde a 
diferentes categorías académicas. 

CUARTA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 
los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 

08:00 a las 16:00 horas, en un periodo de cinco sesiones que abarcan del 24 de Junio, 01, 08, 15 y 
22 de Julio, todos del 2018. 

S!CRnARIADE 
!DUCAllÓN PÚSUC\ 
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Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman en 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 22 días del mes de 
Junio del año dos mil dieciocho. 

DECIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las 'partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL DOCENTEJ' y "LA 
UNIVERSIDAD", renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

NOVENA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
11.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD'' mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
carrera donde se va impartir la módulo y/ o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 
las funciones total o parcialmente. 
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I.IV.'- Que conforme al artículo 15 fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.C.P. Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del Lic. 
José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; en 
la cual el M.C. y H. Querubín Femández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas y 
Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación del 
servicio solicitado. 

1.III.- Que con fundamento en e! artículo 15, Fracción IV del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontaljía, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplimiento de esta representación. 

I.II.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas de 
su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y 
mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la 
comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

I.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

1.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La Universidad 
Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular de la Chontalpa, 
representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria de Administración 
y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma Universidad, en 
términos del artículo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno del Estado de 
Tabasco y articulo 51. fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad Popular de la 
Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente contrato, como 
"LA UNIVERSIDAD", y por otra parte el Lic. Isrrael de los Ángeles de la Cruz de la Cruz, a quién en 
lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE" al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

!fCRtTARfAl}c 
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SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá el módulo de "Teoría del Derecho", correspondiente al Primer 
Cuatrimestre Grupo "A", de la Licenciatura en Derecho, en la modalidad cuatrimestral del sistema 
semi-escolarizado (domingos). 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad 
y por el incremento en la matrícula que existe en la Licenciatura en Derecho que actualmente se 
imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual contratar los 
servicios profesionales del Líe. Isrrael de los Ángeles de la Cruz de la Cruz. 

CLÁUSULAS 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalídad con la que comparecen a 
celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en obligarse 
a las siguientes: 

11.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes , señala como domicilioJ: 
fiscal el ubicado en la

 Tabasco; que los servicios que presta es a toda persona 
que se lo solicita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD". 

II.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

II.11.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Derecho; que cuenta con Cedula 
Profesional Número debidamente expedida por la Dirección de General de Profesiones de 
la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y certificados oficiales que lo avalan; 

II.I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto 
Nacional Electoral; de nacionalidad mexicana, con d n 

 C.P. d
Tabasco. 

II.- DE "EL DOCENTE": 

I.V.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NG l. 
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OCTAVA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá concluirse por 
cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con siete días de anticipación por lo 
menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 

SEPTIMA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
L- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia 
o clase asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. 

QUINTA.-Se acuerda por concepto de pago total, la cantidad de $5, 648.68 (Cinco Mil seis cientos 
cuarenta y ocho pesos 68/ 100 M.N.) menos las retenciones fiscales que correspondan, por las 
horas/clase, asignatura, sesiones y/o modulo asignado, que deberá ser cubierta por "LA 
UNIVERSIDAD" al término de las mismas, mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia 
bancaria o cualquier otra modalidad que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL 
DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley 
Federal del Trabajo, reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos 
iguales, si el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

SEXTA.·· "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las Q.¿ 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaria vigente en el estado, las que deberán~ 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo 
en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de 
retardo, por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 

TERCERA.- El Modulo asignado a "EL DOCENTE", consta de ocho horas/clase, la que deberá 
impartirse en los salones o aulas que se encuentran dentro de las instalaciones, en un horario de 
08:00 a las 16:00 horas, en un periodo de cinco sesiones que abarcan los días 05, 12, 19, 26 de 
Agosto de 2018 y 02 de Septiembre de 2018. 
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~rretero Córdenos-Huimonguillo Km. 2 
R/a Paso y Playa 
H. Cárdenas, Tabasco. 

Quienes en esta interviene, habiendo leido y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman 
en señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 04 días del mes 
deAgosto del año dos mil dieciocho . .... 

DÉCIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, 
en virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia 
de los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "LA DOCENTE" y "LA 
UNIVERSIDAD", renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón ele su 
domicilio actual y/ o futuro. 

NOVENA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
l.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
11.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

l.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
carrera donde se va impartir la módulo y/ o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
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LV.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NG 1 

I.N.- Que conforme al articulo 15 fracción N del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo~ 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.A.E . Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

I.III.- Que con fundamento en el artículo 15, Fracción N del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplimiento de esta representación. 

I.11.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

1.- DE "LA UNIVERSIDAD'': 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular 
de la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD,,, y por otra parte el Lic. Jorge Álvarez Alejandro, a quién en 
lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE,, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 
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TERCERA.- El Modulo asignado a "EL DOCENTE", consta de cuarenta horas/clase, la que deberá 
impartirse en los salones o aulas que se encuentran dentro de las instalaciones, en un horario de 
08:00 a las 16:00 horas, en un periodo de cinco sesiones que abarcan del 24 de febrero, 03, 10, 17 
y 24 de Marzo, todos del 2018. 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y 
por el incremento en la matricula que existe en la Licenciatura en Derecho que actualmente se 
imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual contratar los 
servicios profesionales de el Lic. Jorge Álvarez Alejandro. V 
SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá la materia de "Constitución, fuentes y órganos del Estado", "']~ 
correspondiente a la Licenciatura en Derecho, en la modalidad del sistema semi-escolarizado (sabado) 
grupo "SB" de Segundo Cuatrimestre. 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 

------ obligarse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

11.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes y que los servicios 
que presta es a toda persona que se lo solicita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD". 

11.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

11.II.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Derecho; que cuenta con 
Cedula Profesional Número , debidamente expedida por la Dirección de General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y certificados oficiales 
que lo avalan. 

11.1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto Federal 
Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en Calle

, Código Postal del Municipio de Comalcalco, Tabasco. 

11.- DE "EL DOCENTE": 
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OCTAVA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá concluirse por 
cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con siete días de anticipación por lo menos 
o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
carrera donde se va impartir la módulo y/ o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 

SEPTIMA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
I.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia o 
clase asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. 

SEXTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

QUINTA.-Se acuerda por concepto de pago, la cantidad de $5,648.68 (Cinco Mil Seiscientos Cuarenta 
y Ocho pesos 68/100), menos retenciones, por las correspondientes horas/clase, asignatura y/o 
modulo asignado, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al termino del módulo asignado 
mediante el correspondiente cheque y/o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad que las 
partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que 
ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se 
transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si el mismo corresponde a 
diferentes categorías académicas. 

CUARTA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 
los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 
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rRf E LA CRUZ VIVAS 
S RETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

·~ 

Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman en 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 23 días del mes de 
Febrero del ano dos mil dieciocho. 

DECIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL DOCENTE" y "LA 
UNIVERSIDAD'', renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

NOVENA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
11.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 
las funciones total o parcialmente. 
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LV.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NG 1 

I.N.- Que conforme al articulo 15 fracción N del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo~ 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.A.E . Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

I.III.- Que con fundamento en el artículo 15, Fracción N del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplimiento de esta representación. 

I.11.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

1.- DE "LA UNIVERSIDAD'': 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular 
de la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD,,, y por otra parte el Lic. Jorge Álvarez Alejandro, a quién en 
lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE,, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 
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TERCERA.- El Modulo asignado a "EL DOCENTE", consta de cuarenta horas/clase, la que deberá 
impartirse en los salones o aulas que se encuentran dentro de las instalaciones, en un horario de 
08:00 a las 16:00 horas, en un periodo de cinco sesiones que abarcan del 24 de febrero, 03, 10, 17 
y 24 de Marzo, todos del 2018. 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y 
por el incremento en la matricula que existe en la Licenciatura en Derecho que actualmente se 
imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual contratar los 
servicios profesionales de el Lic. Jorge Álvarez Alejandro. V 
SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá la materia de "Constitución, fuentes y órganos del Estado", "']~ 
correspondiente a la Licenciatura en Derecho, en la modalidad del sistema semi-escolarizado (sabado) 
grupo "SB" de Segundo Cuatrimestre. 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 

------ obligarse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

11.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes y que los servicios 
que presta es a toda persona que se lo solicita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD". 

11.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

11.II.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Derecho; que cuenta con 
Cedula Profesional Número  debidamente expedida por la Dirección de General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y certificados oficiales 
que lo avalan. 

11.1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto Federal 
Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en Calle 

, Código Postal  del Municipio de Comalcalco, Tabasco. 

11.- DE "EL DOCENTE": 
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OCTAVA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá concluirse por 
cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con siete días de anticipación por lo menos 
o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
carrera donde se va impartir la módulo y/ o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 

SEPTIMA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
I.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia o 
clase asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. 

SEXTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

QUINTA.-Se acuerda por concepto de pago, la cantidad de $5,648.68 (Cinco Mil Seiscientos Cuarenta 
y Ocho pesos 68/100), menos retenciones, por las correspondientes horas/clase, asignatura y/o 
modulo asignado, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al termino del módulo asignado 
mediante el correspondiente cheque y/o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad que las 
partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que 
ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se 
transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos iguales, si el mismo corresponde a 
diferentes categorías académicas. 

CUARTA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 
los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 
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rRf E LA CRUZ VIVAS 
S RETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

·~ 

Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman en 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 23 días del mes de 
Febrero del ano dos mil dieciocho. 

DECIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL DOCENTE" y "LA 
UNIVERSIDAD'', renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

NOVENA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
11.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 
las funciones total o parcialmente. 
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I.IV.- Que conforme al artículo 15 fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.C.P. Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga+ Poder General para pleitos, 
cobranzas y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y 
aceptación del servicio solicitado. 

-· 
I.III.- Que con fundamento en el articulo 15, Fracción IV del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplimiento de esta representación. ·~ 

I.11.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento5r 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

I.I.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

I.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular de 
la Chontalpa, representada por el L.C.P. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria de 
Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD", y por otra parte el Lic. Jorge Álvarez Alejandro, a quién en lo 
sucesivo se le denominará "EL DOCENTE" al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 
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SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá el módulo de "Criminología", correspondiente al ciclo 
escolar de la Licenciatura en Derecho, en la modalidad del sistema semi-escolarizado (sábado) 
grupo "A" del Octavo Cuatrimestre. 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDADH por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad 
y por el incremento en la matrícula que existe en la Licenciatura en Derecho que actualmente se 
imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual contratar los 
servicios profesionales de el Lic. Jorge Álvarez Alejandro. 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en+ 
obligarse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

II.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes y que los servicios 
que presta es a toda persona que se lo solicita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD". 

II.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

II.II.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Derecho; que cuenta con 
Cedula Profesional Número , debidamente expedida por la Dirección de General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y certificados oficiales 
que lo avalan. 

II.I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto Federal 
Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en Calle 

, Código Postal , del Municipio de Comalcalco, Tabasco. 

II.- DE "EL DOCENTE": 

LV.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NGl 
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lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 

SEXTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en el estado, las que 
deberán constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que 
sean aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

SEPTIMA.· Son obligaciones de "EL DOCENTE", ~ 
I.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia 
o clase asignada. 
11. - Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. 
OCTAVA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado, que podrá concluirse 
por cual quiera de las partes mediante notificación por escrito con siete días de anticipación por 

QUINTA.-Se acuerda por concepto de pago total, la cantidad de $5, 648.68 (Cinco Mil seis cientos 
.cuarenta y ocho pesos 68/ 100 M.N.) menos las retenciones fiscales que correspondan por las 
horas/clase, asignatura, sesiones y/o modulo asignado, que deberá ser cubierta por "LA 
UNIVERSIDAD" al término de la misma, mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia 
bancaria o cualquier otra modalidad que las partes acuerden, previa firma de conformidad que 
"EL DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la 
Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para 
trabajos iguales, si el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

CUARTA.- "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de 
asistencia, reloj checador, etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o 
no hacerlo en los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por 
concepto de retardo, por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 

TERCERA.- El Modulo asignado a "EL DOCENTE", consta de ocho horas/clase, la que deberá 
impartirse en los salones o aulas que se encuentran dentro de las instalaciones, en un horario de 
08:00 a las 16:00 horas, en un periodo de cinco sesiones que abarcan los días 04, 11, 18, 25 de 
Agosto 2018 y .01 de Septiembre de 2018. 
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Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman 
en señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 03 días del mes 
de Agosto del año dos mil dieciocho. 

DÉCIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, 
en virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y 
competencía de los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL 
DOCENTE" y "LA UNIVERSIDAD", renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle 
por razón de su domicilio actual y/ o futuro. 

NOVENA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
U.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los 
que pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
UI.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD'' (baja matricula en 
la carrera donde se va impartir la módulo y/ o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o 
desempeñar las funciones total o parcialmente. 
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H. Cárdenas, Tabasco. 

I.III.- Que con fundamento en el artículo 15, Fracción IV del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales ~ 
para el cumplimiento de esta representación. ~ 

I.IV.- Que conforme al artículo 15 fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Femández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

1.11.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreat: 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

1.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular 
de la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD", y por otra parte el Ing. José Antonio Méndez Broca, a quién 
en lo sucesivo se le denominará "EL DOCENTE" al tenor de las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 
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H. Cárdenas, Tabasco. 

SEGUNDA,w "EL DOCENTE" impartirá un total de 25 horas semana mes, para asignaturas de área 
transversal y de especialidad del programa educativo de Licenciatura en Ingeniería Química Petrolera, 
en la modalidad escolarizado. 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD'' por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y 
por el incremento en la matricula que existe en la Carrera de Ingeniería Química Petrolera que 
actualmente se imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual 
contratar los servicios profesionales del Ing. José Antonio Méndez Broca. 

CLÁUSULAS 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 
obligarse a las siguientes: 

11.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes y que los servicios e.- 
que presta es a toda persona que se lo solicita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD". 

11.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

II.II.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Ingeniería Química Petrolera; 
que cuenta con Cedula Profesional Número debidamente expedida por la Dirección de 
General de Profesiones de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y 
certificados oficiales que lo avalan. 

11.I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto 
Nacional Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en 

, Código Postal del Municipio de H. Cárdenas, 
Tabasco. 

II.- DE "EL DOCENTE": 

I.V.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NGl 
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SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia o 
clase asignada. 
II.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto. del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. 

SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado hasta la conclusión del Y 
ciclo 2018-01, no obstante podrá concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por 7 - 
escrito con siete días de anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos 
siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDAD''. 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
carrera donde se va impartir la módulo y/o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNNERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- Se acuerda por concepto de pago total, la cantidad de $10,676.50 (Diez Mil Seiscientos 
Setenta y Seis pesos 50/ 100) menos impuestos, por cada una de las horas/clase, asignatura 
asignadas, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al termino mediante el correspondiente 
cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad que las partes acuerden, previa firma 
de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que ambas partes en términos del 
artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se transgrede el principio de igualdad 
de salario para trabajos iguales, si el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

TERCERA.-. "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 
los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 
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POR "EL DOCENTE" 

ING. ~NDEZ BROCA 

y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman en 
Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 16 días del mes de 

L. 
ENCARGAD 

Quienes en esta interviene, habiendo leí 
señal de aceptación y conformidad e 1 
Febrero del año dos mil dieciocho. 

NOVENA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL DOCENTE" y "LA 
UNIVERSIDAD", renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón ele su 
domicilio actual y/ o futuro. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD'' mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento ele las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 
las funciones total o parcialmente. 
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I.V.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NGl 

I.IV.- Que conforme al artículo 15 fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del -fa 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco;» · 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

I.III.- Que con fundamento en el artículo 15, Fracción lV del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplimiento de esta representación. 

I.11.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

1.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular 
de la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del articulo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones Il y lV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD", y por otra parte el Ing. Juan Serrano Salazar, a quién en lo 
sucesivo se le denominará "EL DOCENTE" al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

S!CRI:lAIÚA DE 
EDUCACIÓN rúllJC.\ 

SEP órgano Püblico Descentralizado 
Gobierno del Estado de Tabasco 

Decreto 112 publicado en el periódico 
oficial el día 7 de Noviembre de 1998 

Universidad Popular de la Chontalpa 
UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO 

REGISTRO DE LA INSTITUCIÓN No. 27MSU0025E 
CERTIFICACIÓN IS0-9001-2008 

RECTORÍA 
ABOGACIA GENERAL 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

., .. 



Teléfono: or (937) 37 270 50 · 
7026 y 7034 
O 1800 728 8724 

-.-, 1 
Pre~~to 
Ecol6gico 2017 

EDICIÓN 
XXV 

SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá un total de 19 horas semana mes, para áreas de formación de 
competencias genéricas disciplinares y especificas o técnicas del programa educativo de Licenciatura JJ--- 
en Ingeniería Geológica, en la modalidad escolarizado. ~ 

TERCERA.-."EL DOCENTE" se oblíga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 

\ 

los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 

(\jarretera Cárdenas-Huimanguillo Km. 2 ° e www.upch.edu.rnx 'ª Paso y Playa 
00CIEE$ 

O 151 
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PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y 
por el incremento en la matricula que existe en la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Geológica 
que actualmente se imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual 
contratar los servicios profesionales del Ing. Juan Serrano Salazar. 

CLÁUSULAS 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 
obligarse a las siguientes: 

U.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes  y que los servicios 
que presta es a toda persona que se lo solicita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD,,. 

II.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

11.11.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Ingeniería Geológica; que 
cuenta con Ceclula Profesional Número actualmente en trámite ante la Secretaria de 
Educación Pública. 

II.I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con constancia de la Clave Única de Registro de Población, expedida por la Secretaria 
de Gobernación, con domicilio ubicado en Calle , Colonia 

 Código Postal  del Municipio de H. Cárdenas, Tabasco. 

II.- DE "EL DOCENTE": 
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11.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
carrera donde se va impartir la módulo y/ o materia asignada). 
IV. - Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad fisica, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 
las funciones total o parcialmente. 

\ Carretera Cárdenas-Huimanguillo Km. 2 
(j>~/a Paso y Ployc 

H. Cárdenas, Tabasco. 

SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado hasta la conclusión del 
ciclo 2018-01, no obstante podrá concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por 
escrito con siete días de anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos 
siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 

SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia o 
clase asignada. 
11.- Respetar la normatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades 'encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaria vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- Se acuerda por concepto de pago total, la cantidad de $8, 114.14 (Ocho Mil Ciento Catorce 
pesos 14/ 100) menos impuestos, por cada una de las horas/clase, asignatura asignadas, que deberá 
ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al termino mediante el correspondiente cheque y/ o transferencia 
bancaria o cualquier otra modalidad que las partes acuerden, previa firma de conformidad que "EL 
DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que ambas partes en términos del artículo 353-M de la Ley 
Federal del Trabajo, reconocen que no se transgrede el principio de igualdad de salario para trabajos 
iguales, si el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 
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IN~~ALAZAR 

POR "EL DOCENTE" 

L.A.E. 
ENCARGADO DE -----=~:)"U=-,· 

Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman en 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 16 días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciocho. 

NOVENA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL DOCENTE'' y "LA 
UNIVERSIDAD", renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 
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1.IV.- Que conforme al artículo 15 fracción N del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Femández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

LIIL- Que con fundamento en el artículo 15, Fracción N del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales O __. 
para el cumplimiento de esta representación. ~ 

LII.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las áreas 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

I.- DE "LA UNIVERSIDAD'': 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular 
de la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción N y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD,,, y por otra parte la QFB. María Asunción Franco García, a 
quién en lo sucesivo se le denominará "LA DOCENTE" al tenor de las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 
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SEGUNDA.- "LA DOCENTE" impartirá un total de 28 horas semana mes, para asignaturas de área 
transversal y de especialidad del programa educativo de Licenciatura en Químico Farmacéutico 
Biólogo, en la modalidad escolarizado. 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y 
por el incremento en la matricula que existe en la Carrera de Licenciatura en Químico Fármaco 
Biólogo que actualmente se imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera 
eventual contratar los servicios profesionales de la QFB. María Asunción Franco García. 

CLÁUSULAS 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 
obligarse a las siguientes: 

II.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes y que los servicios 
que presta es a toda persona que se lo solícita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD". 

II.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo que 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. 

11.11.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Químico Fármaco Biólogo; 
que cuenta con Cedula Profesional Número debidamente expedida por la Dirección de 
General de Profesiones de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y 
certificados oficiales que lo avalan. 

II.1.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto 
Nacional Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en 

 Colonia  Código Postal del 
Municipio de H. Cárdenas, Tabasco. 

II.- DE "LA DOCENTE": 

I.V.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NGl 
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II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matricula en la 
carrera donde se va impartir la módulo y/o materia asignada). 
IV. - Por caso fortuito o fuerza mayor 

~ 

V.- Por muerte del trabajador 

Carretera Cárdenas-Huimanguillo Km. 2 
R/a Paso y Playa 
H. Cárdenas, Tabasco. 

SEXTA.- Son obligaciones de "LA DOCENTE": 
I.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia o 
clase asignada. 
II.- Respetar la normativídad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan Q__ 
del presente contrato. r 
SEPTIMA.· La duración del presente contrato es por tiempo determinado hasta la conclusión del 
ciclo 2018-01, no obstante podrá concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por 
escrito con siete días de anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos 
siguientes: 
1.- Por conclusión del término convenido 

QUINTA.- "LA DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normativídad hacendaría vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 

CUARTA.- Se acuerda por concepto de pago total, la cantidad de $11,957.68 (Once Mil Novecientos 
Cincuenta y Siete pesos 68/ 100) menos impuestos, por cada una de las horas/clase, asignatura 
asignadas, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al termino mediante el correspondiente 
cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad que las partes acuerden, prevía firma 
de conformidad que "LA DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que ambas partes en términos del 
artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se transgrede el principio de igualdad 
de salario para trabajos iguales, si el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

TERCERA.-."LA DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 
los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 
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QFB. MAR1A ASUNCIÓN FRANCO GARCÍA 

POR "LA DOCENTE" 

Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman en 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 16 días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciocho. 

NOVENA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "LA DOCENTE" y "LA 
UNIVERSIDAD'', renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
I.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 

VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VIL- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 
las funciones total o parcialmente. 

S!CRET~RÍA Of. 
iDlJC\CIÓN PUll'JCI 

SEP Órgano Público Descentral(zado 
Gobierno del Estado de Tabasco 

Decreto 112 publicado en el periódico 
oficial el dla 7 de Noviembre de 1998 

Universidad Popular de la Chontalpa 
UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO 

REGISTRO DE LA INSTITUCIÓN No. 27MSU0025E 
CERTIFICACIÓN IS0-9001-2008 

RECTORÍA 
ABOGACIA GENERAL 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 



www.upch.cdu.mx arretera Cárdenas-Huimanguillo Km. 2 ° º 
/a Paso y Playa 00CIEES é 

H. Cárdenas, Tabasco. o o O:,-=:~., 

Teléfono: O 1 (937) 37 270 50. 
7026 y 7034 
O 1800 728 8724 

- Pre'i.ffltr\to I 
Ecológico 2017 1 

EDICIÓN 
XXV 

I 

LV.- Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, 
Ranchería Paso y Playa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500; R. F. C. UPC 981108-NGl 

I.IV.- Que conforme al artículo 15 fracción N del Decreto de Creación de la Universidad, el Rector 
es el representante legal de la misma, con facultades para delegar la representación cuando lo 
juzgue conveniente, para ello delega a el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, la representación legal, 
con la escritura número 25,322 de fecha 25 de Octubre de 2017, pasada ante le Fe Notarial del 
Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Público Número Uno de la ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
en la cual el M.C. y H. Querubín Fernández Quintana otorga Poder General para pleitos, cobranzas 
y Actos de Administración para dar legalidad al presente contrato para su revisión y aceptación 
del servicio solicitado. 

I.111.·· Que con fundamento en el artículo 15, Fracción IV del decreto de creación de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, el Rector está facultado para Nombrar Apoderados Generales y especiales 
para el cumplimiento de esta representación. 

I.II.- Que dentro de los objetivos se encuentra el de desarrollar estudios o proyectos en las área~ 
de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento ·' 
y mayor eficiencia de la producción de bienes y, o servicios y a la elevación de la calidad de vida 
de la comunidad, así como promover y desarrollar la investigación y la cultura. 

I.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 112 emitido por el Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 5861 B del Periódico Oficial número 
13066 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

I.- DE "LA UNIVERSIDAD": 

DECLARACIONES 

Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado que celebran por una parte La 
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa, también denominada Universidad Popular 
de la Chontalpa, representada por el L.A.E. Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Apoderado General para Actos de Administración de la misma 
Universidad, en términos del artículo 15, fracción IV y VIII del decreto número 112 del gobierno 
del Estado de Tabasco y articulo 51 fracciones II y N del Reglamento Interior de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, a quien en lo sucesivo se le denominará, para los efectos del presente 
contrato, como "LA UNIVERSIDAD", y por otra parte el Ing. Senén García Garduza, a quién en lo 
sucesivo se le denominará "EL DOCENTE" al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 
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TERCERA.-. "EL DOCENTE" se obliga a registrar su hora de entrada/ salida, mediante el 
correspondiente mecanismo oficial de control de asistencia (llámesele lista de control de asistencia, 
reloj checador etc.) con el que cuenta "LA UNIVERSIDAD", por lo que en caso omiso o no hacerlo en 

SEGUNDA.- "EL DOCENTE" impartirá un total de 18 horas semana mes, para áreas de formación de 
competencias genéricas disciplinares y especificas o técnicas del programa educativo de Licenciatura 
en Ingeniería Geológica, en la modalidad escolarizado. 

PRIMERA.- "LA UNIVERSIDAD" por la naturaleza de los servicios que esta oferta a la comunidad y 
por el incremento en la matricula que existe en la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Geológica 
que actualmente se imparte en esta Institución de Educación Superior, requiere de manera eventual 
contratar los servicios profesionales del Ing. Senén García Garduza. 

CLÁUSULAS 

Las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen 
a celebrar el presente contrato y de acuerdo a las declaraciones anteriores, son conformes en 
obligarse a las siguientes: 

II.III.- Que conforme a los estudios que presenta, tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
prestar sus servicios en los términos y condiciones que requiere "LA UNIVERSIDAD", por lo q)/ue 
cuenta con el perfil profesional para desempeñar las funciones que se encomienda. _,, 

II.IV.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes y que los servid 
que presta es a toda persona que se lo solicita y no exclusivamente a "LA UNIVERSIDAD". 

11.11.- Que cuenta con estudios y nivel académico de Licenciatura en Ingeniería Petrolera; que 
cuenta con Cedula Profesional Número , debidamente expedida por la Dirección de 
General de Profesiones de la Secretaria de Educación, así como constancias de estudios y 
certificados oficiales que lo avalan. 

II.I.- Ser del nombre que ha quedado escrito en el proemio del presente escrito, mismo que se 
identifica con credencial para votar folio número expedida por el Instituto Federal 
Electoral; de nacionalidad mexicana, con domicilio ubicado en Calle 

, Código Postal  del Municipio de Centro, Tabasco. 

II.- DE "EL DOCENTE": 
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SEPTIMA.- La duración del presente contrato es por tiempo determinado hasta la conclusión del 
ciclo 2018-01, no obstante podrá concluirse por cual quiera de las partes mediante notificación por 
escrito con siete días de anticipación por lo menos o cuando se esté en cualquiera de los casos 
siguientes; 
1.- Por conclusión del término convenido 
II.- Por supresión, suspensión o modificación de los programas educativos con los que cuenta "LA 
UNIVERSIDAD". 
III.- Por la falta de herramienta de trabajo no imputable a "LA UNIVERSIDAD" (baja matrícula en la 
carrera donde se va impartir la módulo y/ o materia asignada). 
IV.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
V.- Por muerte del trabajador 
VI.- El mutuo consentimiento de las partes 
VII.- Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para ejercer o desempeñar 

·las funciones total o parcialmente. 

QUINTA.- "EL DOCENTE" autoriza de forma expresa a "LA UNIVERSIDAD" para que realice las 
retenciones fiscales en términos de la normatividad hacendaría vigente en el estado, las que deberán 
constar dentro del correspondiente recibo de pago, así como también las deducciones que sean 
aplicables conforme a la normatividad laboral vigente. 15·, 
SEXTA.- Son obligaciones de "EL DOCENTE": · 
1.- Acudir con diez minutos de anticipación del horario asignado para la impartición de la materia 
clase asignada. 
11.- Respetar la norrnatividad vigente contenidas en los reglamentos y/ o estatuto del personal 
académico y demás legislación aplicable de la Universidad Popular de la Chontalpa; 
III.- A conducirse en el desempeño de sus funciones con el más alto nivel de ética profesional, así 
como en todas y cada una de las actividades encomendadas y que por su naturaleza se desprendan 
del presente contrato. 

CUARTA.- Se acuerda por concepto de pago total, la cantidad de $7,687.08 (Siete Mil Seiscientos 
Ochenta y Siete pesos 08/ 100) menos impuestos, por cada una de las horas/clase, asignatura 
asignadas, que deberá ser cubierta por "LA UNIVERSIDAD" al termino mediante el correspondiente 
cheque y/ o transferencia bancaria o cualquier otra modalidad que las partes acuerden, previa firma 
de conformidad que "EL DOCENTE" otorgue de recibido; por lo que ambas partes en términos del 
artículo 353-M de la Ley Federal del Trabajo, reconocen que no se transgrede el principio de igualdad 
de salario para trabajos iguales, si el mismo corresponde a diferentes categorías académicas. 

los términos convenidos, procede el efectivo descuento en el pago de salario por concepto de retardo, 
por el tiempo no laborado o inasistencia, cualquiera que sea el caso. 
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POR "EL DOCENTE" 

NOVENA.- Para todo lo relativo a la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 
virtud del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales locales en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; por lo que "EL DOCENTE" y "LA 
UNIVERSIDAD", renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio actual y/ o futuro. 

Quienes en esta interviene, habiendo leído y comprendido su contenido y alcance legal, lo firman en~. 
señal de aceptación y conformidad en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, a los 16 días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciocho. 

OCTAVA.- Son causas de recisión del contrato sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD": 
1.- Conducirse con falta de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. 
II.- Engañar a "LA UNIVERSIDAD" mediante la presentación de documentos apócrifos con los que 
pretenda acreditar los estudios, grados académicos o capacidad técnica. 
III.- Las demás relativas que enumera el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo 
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