
CONTRP.TO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HCET-JCP-CPS-01-2015 
------------------------- ---------

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal, el Licenciado 
MARTÍN MACIAS RODRIGO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO", y 
por la C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA !BARRA, a quién en adelante se denominará "LA 
PRESTADORA DE SERVICIOS"; al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "El CONGRESO": 

a.- Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita el Poder legislativo local, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiscal 
en la calle Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, con Registro Federal de Contribuyente número HCE810101-UU8. 

b.- Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Política, la facultad de administrar 
los recursos financieros del Congreso, así como representarlo Jurídicamente, en términos 
de los artículos 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la ley Orgánica del Poder 
legislativo del Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar 
poderes y mandatos, incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último 
numeral citado. 

c.- Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de 
suscribir contratos arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales que se 
celebren con motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios 
para el funcionamiento del H. Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 
2014, le fue otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS, ACTOS DE ADMISNISTRACIÓN, ACTOS DE ADMISNISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL, entre otros, tal y como consta en la 
Escritura Pública número 13,214. pasada ante la fe del Licenciado Félix Jorge David 
González, Notario Público número 34 de esta entidad y del Patrimonio Inmobiliario Federal, 
con adscripción en el Municipio de Centro. 

d.- Que requiere de "El PRESTADOR DE SERVICIOS", el que proporcione los servicios de 
mantenimiento preventivo de las líneas telefónicas de todas las oficinas del H. Congreso 
del Estado de Tabasco, en el marco de las funciones que le corresponden, para lo cual se 
le asigna el presente contrato, mismo que fue aprobado previamente por la Junta de 
Coordinación Política, en reunión celebrada en fecha 29 enero de 2015. 

11.- Declara "LA PRESTADORA DE SERVICIOS": 

a.- Que tiene como actividad preponderante la venta y renta de copiadoras, consumibles de 
cómputo y de oficina. 

b.- Para los efectos del presente contrato, su representada señala como domicilio establecido 
en esta ciudad, el inmueble ubicado en 

. de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, manifestado encontrarse al corriente en el 
pago de sus contribuciones fiscales, con Registro Federal de Contribuyente número 

\ . 

'¿\ lfl,~ 
\ ! \ l 1 . \ 



\\, 
}\ 

1 ' 
/-

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HCET-JCP-CPS-01-2015 

c.- Tener capacidad jurídica, financiera y técnica para contratar y obligarse a proporcionar los 
servicios motivo del presente contrato, en razón de que dispone del recurso material y 
humano para garantizar los servicios contratados. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad jurídica 
con que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y 
condiciones insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL CONGRESO" contrata a "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", quien se 
obliga a proporcionar a aquel el servicio de fotocopiado, el cual para llevar a cabo, tendrá la 
obligación de poner a disposición de cada área lo siguiente: 

a) 5 (cinco) equipos de fotocopiado para diversas áreas del H. Congreso del Estado de 
Tabasco. 

b) El mantenimiento, tóner y papel necesario para su funcionamiento, obligándose a entregar 
en las oficinas de Administración del H. Congreso del Estado de Tabasco, un bote de tóner 
de reserva y la cantidad de 5 (cinco) cajas de papel tamaño carta de alta blancura con 
5,000 (cinco mil) hojas, para cada uno de los equipos de fotocopiado, por lo que está 
obligado a entregar 25 (veinticinco) cajas de hojas tamaño carta, con el contenido señalado 
con anterioridad. para cada caja. Dicha entrega deberá de cumplirse dentro de los primeros 
3 días de cada mes. 

e) Reparación de los equipos proporcionados en un lapso no mayor de 24 horas o de lo 
contrario instalar otro equipo de las mismas características a los ya instalados en un lapso 
igual no mayor a 24 horas, en caso de falla de los equipos proporcionados a "EL 
CONGRESO", excepto cuando estas hayan sido ocasionadas por mal uso del equipo, 
casos en que la responsabilidad corresponderá al "EL CONGRESO". 

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar en el presente contrato es por un 
importe mensual de $6,465.52 (seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.) 
mensuales, por equipo de fotocopiado con todos sus accesorios. materiales y papelería que 
equivale a un importe mensual de $32,327.59 (treinta y dos mil trescientos veintisiete pesos 
59/100 M.N) por los 5 (cinco) equipos de fotocopiado con todos sus accesorios, materiales y 
papelería, para diversas áreas del H. Congreso del Estado, más la cantidad de $5,172.41 (cinco 
mil ciento setenta y dos pesos 411100 M.N.) correspondientes al 16% del impuesto sobre el 
valor agregado, lo que hace un importe total de $37,500.00 (treinta y siete mil quinientos pesos 
00/100 M.N.) los cuales serán pagados dentro de los primeros diez días posteriores a cada 
mes que se prestó el servicio. 

TERCERA.- "EL CONGRESO" se obliga a pagar a "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", 12 
(doce) pagos mensuales por la cantidad estipulada en la cláusula inmediata anterior de este 
contrato, los cuales se efectuaran dentro de los quince días posteriores a la exhibición de la 
factura correspondiente, expedida por "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", misma que 
deberá de estar debidamente requisitada en los términos que determinen las leyes fiscales, 
documento que "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obligará a entregar dentro de los 
primeros diez dias de cada mes siguiente que se prestó el servicio, hasta la finalización del 
presente contrato. 
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La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso 
del Estado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, b"ámite que deberá 
de iniciarse al cumplimiento de lo obligado por "LA PRESTADORA DE SERVICIOS". 

CUARTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la 
cláusula SEGUNDA, cubre plenamente el servicio profesional, consistente en proporcionar el 
servicio de fotocopiado para las diversas áreas del H. Congreso del Estado de Tabasco. 

QUINTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la 
entrega de la factura expedida en términos del articulo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
ó cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL 
CONGRESO" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las 
omisiones fiscales a su cargo y que como causante debe satisfacer, en los términos de las 
leyes aplicables. 

SEXTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad 
en relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar 
documentos, proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras 
personas ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL 
CONGRESO". 

SÉPTIMA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", manifiesta que el objeto del presente 
contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o inteleclual de 
terceros ó derechos de autor, pues en caso de presentarse una eventual reclamación o 
demanda en contra de "EL CONGRESO" por dichas causas, "LA PRESTADORA DE 
SERVICIOS" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por tal 
circunstancia. 

OCTAVA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en forma total o 
parcial, a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y 
por escrito de "EL CONGRESO"-

NOVENA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el 
servicio materia del presente contrato, ya que es profesional que cuenta con experiencia vasta y 
sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente contrato. 

DÉCIMA.- La vigencia del presente contrato será a partir del 01 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, sin embargo, "EL CONGRESO" por conducto del Director de 
Administración de este H. Congreso del Estado, podrá suspenderlo administrativamente o darlo 
por terminado anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "LA 
PRESTADORA DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran razones de interés general. 

b) Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente. 

e) Por reducción del presupuesto general de egresos del H. Congreso del Estado de Tabasco. ',, 
) 

Cuando se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o 
perjuicio al Estado. 

.' 
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DÉCIMA PRIMERA.- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de 
las obligaciones consignadas en este documento 

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el articulo 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de rescisión, "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga a 
hacer devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado, misma que se 
tomará en consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la 
determinación de rescindir el contrato, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el 
número de días en que se dejaré de prestar el servicio motivo del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" reconoce que la(s) persona(s) que 
realicen cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal 
auxiliar que contrate y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen 
única y exclusivamente de él, sin que ello establezca ninguna especie de vínculo entre "EL 
CONGRESO" y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades de carácter 
administrativo, laboral, civil o de cualquier índole que se deriven por este concepto, será 
responsable "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", hasta la total conclusión del presente 
contrato, es decir, "EL CONGRESO" no adquiere ni reconoce otras obligaciones distintas de 
las referidas en el presente contrato a favor de "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", por lo 
que no se reconoce ninguna relación contractual, laboral, mercantil, civil, administrativa o de 
cualquier tipo con el personal que labore de cualquier forma con "LA PRESTADORA DE 
SERVICIOS" , ya que dicho personal dependerá en el ámbito laboral, única y exclusivamente 
de "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" , quedando sus derechos en la materia a salvo, sin 
que los mismos los pudiesen hacer valer en contra de "EL CONGRESO", pretendiendo 
imponer algún supuesto derecho burocrático en términos de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado ó de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato 
manifiestan que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el 
consentimiento que pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción 
que sea derivada de lo anterior. 

DÉCIMA SÉXTA.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el 
objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya 
sea oral o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma. 

DECIMA SEPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 
estarán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado 
de Tabasco, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran 
tener derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
declaraciones y cláusulas que lo integran y al no existir dolo, mala fe, lesión o cualquier otra 
situación que pudiera invalidarlo. Lo ratifican en todas y cada una de las partes y lo firman de 
conformidad por cuadriplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 03 días del mes de 
febrero del año 2015. 
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DRIGO. 
U'k:t::~AL EL 

DE TABASCO 

TESTIGO 

LIC. GUILLERr,no ENRIQUE SALAZAR 
MONTOYA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

MARÍA GUADALU'PE GARCÍA IBARRA 

TESTIGO 

/ 
) 

Hoja de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO y por la parte la C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA IBARRA, a los 03 días del mes de 
febrero del año 2015 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal, el Licenciado 
MARTÍN MACIAS RODRIGO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO", y 
por la C. RICARDO MANUEL GARCÍA RAMIREZ a quién en adelante se denominará "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS"; al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL CONGRESO": 

a.- Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita el Poder Legislativo Local, en 
térm.inos de lo dispuesto por el articulo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiscal 
en la calle Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, con Registro Federal de Contribuyente número HCE810101-UU8. 

b.· Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Política, la facultad de administrar 
los recursos financieros del Congreso, así como representarlo Jurídicamente, en términos 
de los artículos 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar 
poderes y mandatos, incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último 
numeral citado. 

c.- Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al Licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de 
suscribir contratos arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales que se 
celebren con motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios 
para el funcionamiento del H. Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 
2014, le fue otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS, ACTOS DE ADMISNISTRACIÓN, ACTOS DE ADMISNISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL, entre otros, tal y como consta en la 
Escritura Pública número 13,214, pasada ante la fe del Licenciado Félix Jorge David 
González, Notario Público número 34 de esta entidad y del Patrimonio Inmobiliario Federal, 
con adscripción en el Municipio de Centro. 

d.- Que requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", el serVICIO de fotocopiado para 
diversas áreas del H. Congreso del Estado de Tabasco, en el marco de las funciones que le 
corresponden, para lo cual se le asigna el presente contrato, mismo que fue aprobado 
previamente en por la Junta de Coordinación Política, en reunión celebrada en fecha 29 de 
enero de 2015. 

11.- Declara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

a.- Que tiene como actividad preponderante, entre otras, el servicio de fotocopiado, fax y 
afines. 

b.- Para los efectos del presente contrato, su representada señala como domicilio establecido 
en esta ciudad, el inmueble ubicado , , 

, manifestado encontrarse al corriente en el pago de sus 
contribuciones fiscales, con Registro Federal de Contribuyente número 
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c.· Tener capacidad jurfdica, financiera y técnica para contratar y obligarse a proporcionar los 
servicios motivo del presente contrato, en razón de que dispone del recurso material y 
humano para garantizar los servicios contratados. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad jurídica 
con que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y 
condiciones insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL CONGRESO" contrata a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quien se 
obliga a proporcionar a aquel el servicio de fotocopiado, el cual para llevar a cabo, tendrá la 
obligación de poner a disposición de cada área lo siguiente: 

a) 5 (cinco) equipos de fotocopiado para diversas áreas del H. Congreso del Estado de 
Tabasco. 

b) El mantenimiento, tóner y papel necesario para su funcionamiento, obligándose a entregar 
en las oficinas de Administración del H. Congreso del Estado de Tabasco; un bote de tóner 
de reserva y la cantidad de 5 (cinco) cajas de papel tamaño carta de alta blancura con 
5,000 (cinco mil) hojas, para cada uno de los equipos de fotocopiado, por lo que está 
obligado a entregar 25 (veinticinco) cajas de hojas tamaño carta, con el contenido señalado 
con anterioridad, para cada caja. Dicha entrega deberá de cumplirse dentro de los primeros 
3 días de cada mes. 

e) Reparación de los equipos proporcionados en un lapso no mayor de 24 horas o de lo 
contrario instalar otro equipo de las mismas características a los ya instalados en un lapso 
igual no mayor a 24 horas, en caso de falla de los equipos proporcionados a "EL 
CONGRESO", excepto cuando estas hayan sido ocasionadas por mal uso del equipo, 
casos en que la responsabilidad corresponderá al "EL CONGRESO". 

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar en el presente contrato es por un 
importe mensual de $6,465.52 (seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.) 
mensuales, por equipo de fotocopiado con todos sus accesorios, materiales y papelería que 
equivale a un importe mensual de $32,327.59 (treinta y dos mil trescientos veintisiete pesos 
59/100 M.N) por los 5 (cinco) equipos de fotocopiado con todos sus accesorios, materiales y 
papeleria, para diversas áreas del H. Congreso del Estado, más la cantidad de $5,172.41 (cinco 
mil ciento setenta y dos pesos 41/100 M.N.) correspondientes al 16% del impuesto sobre el 
valor agregado, lo que hace un importe total de $37,500.00 (treinta y siete mil quinientos pesos 
00/100 M.N.) los cuales serán pagados dentro de los primeros diez días posteriores a cada 
mes que se prestó el servicio. 

TERCERA.- "EL CONGRESO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 12 
(doce) pagos mensuales por la cantidad estipulada en la cláusula inmediata anterior de este 
contrato, los cuales se efectuaran dentro de los quince días posteriores a la exhibición de la 
factura correspondiente, expedida por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la cual deberá de 
estar debidamente requisitada en los términos que determinen las leyes fiscales, documento 
que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obligará a entregar dentro de los primeros diez dias 
de cada mes siguiente que se prestó el servicio, hasta la finalización del presente contrato. 

\ 
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La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso 
del Estado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, trámite que deberá 
de iniciarse al cumplimiento de lo obligado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la 
cláusula SEGUNDA, cubre plenamente el servicio profesional, consistente en proporcionar el 
servicio de fotocopiado para las diversas áreas del H. Congreso del Estado de Tabasco. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la 
entrega de la factura expedida en términos del articulo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
ó cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL 
CONGRESO" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las 
omisiones fiscales a su cargo y que como causante debe satisfacer, en los términos de las 
leyes aplicables. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad 
en relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar 
documentos, proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras 
personas ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL 
CONGRESO". 

SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que el objeto del presente contrato, 
no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros á 
derechos de autor, pues en caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en 
contra de "EL CONGRESO" por dichas causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda 
obligado a responder por todos los daños y pe~uicios generados por tal circunstancia. 

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en forma total o 
parcial, a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y 
por escrito de "EL CONGRESO". 

NOVENA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el 
servicio materia del presente contrato, ya que es profesional que cuenta con experiencia vasta y 
sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente contrato. 

DÉCIMA.- La vigencia del presente contrato será a partir del 01 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, sin embargo, "EL CONGRESO" por conducto del Director de 
Administración de este H. Congreso del Estado, podrá suspenderlo administrativamente o darlo 
por terminado anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran razones de interés general. 

b) Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta\ correspondiente. 

e) Por reducción del presupuesto general de egresos del H. Congreso del Estado de Tabasco. 

d) Cuando se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría a,lgún daño o 
perjuicio al Estado. t 

~ 
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DÉCIMA PRIMERA.- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de las 
obligaciones consignadas en este documento 

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el artículo 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de rescisión, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a 
hacer devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado, misma que se 
tomará en consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la 
determinación de rescindir el contrato, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el 
número de días en que se dejaré de prestar el servicio motívo del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que la(s) persona(s) que 
realicen cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal 
auxiliar que contrate y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen 
única y exclusivamente de él, sin que ello establezca ninguna especie de vínculo entre "EL 
CONGRESO" y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades de carácter 
administrativo, laboral, civil o de cualquier índole que se deriven por este concepto, será 
responsable "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", hasta la total conclusión del presente 
contrato, es decir, "EL CONGRESO" no adquiere ni reconoce otras obligaciones distintas de 
las referidas en el presente contrato a favor de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por lo que 
no se reconoce ninguna relación contractual, laboral, mercantil, civil, administrativa o de 
cualquier tipo con el personal que labore de cualquier forma con "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" , ya que dicho personal dependerá en el ámbito laboral, única y exclusivamente 
de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , quedando sus derechos en la materia a salvo, sin que 
los mismos los pudiesen hacer valer en contra de "EL CONGRESO", pretendiendo imponer 
algún supuesto derecho burocrático en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado ó de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato 
manifiestan que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el 
consentimiento que pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción 
que sea derivada de lo anterior. 

DÉCIMA SÉXTA.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el 
objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya 
sea oral o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma. 

DE CIMA SEPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 
estarán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado 
de Tabasco, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran 
tener derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

_.__ Leido que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
\ \ declaraciones y cláusulas que lo integran y al no existir dolo, mala fe, lesión o cualquier otra ')t.·¡ /situación que pudiera invalidarlo. Lo ratifican en todas y cada una de las partes y lo firman de 

'¡ conformidad por cuadriplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 03 días del mes de 
, febrero del año 2015. \ 

¡' ~~ 
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"~C CO(GRESO~ 
/\\) 

\ ' -· 
\). ./ 

TESTIGO 

LIC. GUILLERMO -ENRIQUE SALAZAR 
MqNTOYA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

ARCÍA RAMÍREZ 

TESTIGO 

PCION GALLEGOS 

Hoja de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO y por la parte el C. RICARDO MANUEL GARCÍA RAMÍREZ, a los 03 días del mes de 
febrero del año 2015. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal, el Licenciado 
MARTÍN MACIAS RODRIGO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO", y 
por la C. ALEJANDRA GARCÍA ULLOA, a quién en adelante se denominará "LA 
PRESTADORA DE SERVICIOS"; al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1.· Declara "EL CONGRESO": 

a.· Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita ei Poder Legislativo Local, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiscal 
en la calle Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, con Registro Federal de Contribuyente número HCEB10101-UUB. 

b.· Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Política, la facultad de administrar 
los recursos financieros del Congreso, así como representarlo Jurídicamente, en términos 
de los artículos 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar 
poderes y mandatos, incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último 
numeral citado. 

c.- Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al Licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de 
suscribir contratos arrendamiento. prestación de servicios técnicos y profesionales que se 
celebren con motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios 
para el funcionamiento del H. Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 
2014, le fue otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS, ACTOS DE ADMISNISTRACIÓN, ACTOS DE ADMISNISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL, entre otros, tal y como consta en la 
Escritura Pública número 13,214, pasada ante la fe del Licenciado Félix Jorge David 
González, Notario Público número 34 de esta entidad y del Patrimonio Inmobiliario Federal, 
con adscripción en el Municipio de Centro. 

d.· Que requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", el que proporcione los servicios de 
mantenimiento preventivo de las líneas telefónicas de todas las oficinas del H. Congreso 
del Estado de Tabasco, en el marco de las funciones que le corresponden, para lo cual se 
le asigna el presente contrato, mismo que fue aprobado previamente por la Junta de 
Coordinación Política, en reunión celebrada en fecha 29 de enero de 2015. 

11.· Declara "LA PRESTADORA DE SERVICIOS": 

a.- Que tiene como actividad preponderante la venta y renta de copiadoras, consumibles de 
cómputo y de oficina. 

b.· Para los efectos del presente contrato, su representada señala como domicilio establecido 
en esta ciudad, el inmueble ubicado en la calle • 

~ 

\J/ 
)\ 
/' 

. Tabasco, manifestado encontrarse al corriente en 
el pago de sus contribuciones fiscales, con Registro Federal de Contribuyente número 
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c.-Tener capacidad jurídica. financiera y técnica para contratar y obligarse a proporcionar los 
servicios motivo del presente contrato, en razón de que dispone del recurso material y 
humano para garantizar los servicios contratados. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad jurídica 
con que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y 
condiciones insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL CONGRESO" contrata a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quien se 
obliga a proporcionar a aquel el servicio de fotocopiado, el cual para llevar a cabo, tendrá la 
obligación de poner a disposición de cada área lo siguiente: 

a) 5 (cinco) equipos de fotocopiado para diversas áreas del H. Congreso del Estado de 
Tabasco. 

b) El mantenimiento, tóner y papel necesario para su funcionamiento, obligándose a entregar 
en las oficinas de Administración del H. Congreso del Estado de Tabasco, un bote de tóner 
de reserva y la cantidad de 5 (cinco) cajas de papel tamaño carta de alta blancura con 
5,000 (cinco mil) hojas, para cada uno de los equipos de fotocopiado, por lo que está 
obligado a entregar 25 (veinticinco) cajas de hojas tamaño carta, con el contenido señalado 
con anterioridad, para cada caja. Dicha entrega deberá de cumplirse dentro de los primeros 
3 dias de cada mes. 

e) Reparación de los equipos proporcionados en un lapso no mayor de 24 horas o de lo 
contrario instalar otro equipo de las mismas características a los ya instalados en un lapso 
igual no mayor a 24 horas, en caso de falla de los equipos proporcionados a "EL 
CONGRESO", excepto cuando estas hayan sido ocasionadas por mal uso del equipo, 
casos en que la responsabilidad corresponderá al "EL CONGRESO". 

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar en el presente contrato es por un 
importe mensual de $6,465.52 (seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.) 
mensuales, por equipo de fotocopiado con todos sus accesorios, materiales y papelería que 
equivale a un importe mensual de $32,327.59 (treinta y dos mil trescientos veintisiete pesos 
59/100 M.N) por los 5 (cinco) equipos de fotocopiado con todos sus accesorios, materiales y 
papelería, para diversas áreas del H. Congreso del Estado, más la cantidad de $5,172.41 (cinco 
mil ciento setenta y dos pesos 41/100 M.N.) correspondientes al 16% del impuesto sobre el 
valor agregado, lo que hace un importe total de $37,500.00 (treinta y siete mil quinientos pesos 
00/100 M.N.) los cuales serán pagados dentro de los primeros diez dias posteriores a cada 
mes que se prestó el servicio. 

TERCERA.- "EL CONGRESO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 12 
(doce) pagos mensuales por la cantidad estipulada en la cláusula inmediata anterior de este 
contrato, los cuales se efectuaran dentro de los quince días posteriores a la exhibición de la 
factura correspondiente, expedida por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la cual deberá de 
estar debidamente requisitada en los términos que determinen las leyes fiscales, documento 
que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obligará a entregar dentro de los primeros diez dias 
de cada mes siguiente que se prestó el servicio, hasta la finalización del presente contrato. 

1 
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La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso 
del Estado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, trámite que deberá 
de iniciarse al cumplimiento de lo obligado por "LA PRESTADORA DE SERVICIOS". 

CUARTA- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la 
cláusula SEGUNDA, cubre plenamente el servicio profesional, consistente en proporcionar el 
servicio de fotocopiado para las diversas áreas del H. Congreso del Estado de Tabasco. 

QUINTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la 
entrega de la factura expedida en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
ó cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL 
CONGRESO" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las 
omisiones fiscales a su cargo y que como causante debe satisfacer, en los términos de las 
leyes aplicables. 

SEXTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad 
en relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar 
documentos, proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras 
personas ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL 
CONGRESO". 

SÉPTIMA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", manifiesta que el objeto del presente 
conlrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros ó derechos de autor, pues en caso de presentarse una eventual reclamación o 
demanda en contra de "EL CONGRESO" por dichas causas, "LA PRESTADORA DE 
SERVICIOS" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por tal 
circunstancia. 

OCTAVA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en forma total o 
parcial, a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y 
por escrito de "EL CONGRESO". 

NOVENA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el 
servicio materia del presente contrato, ya que es profesional que cuenta con experiencia vasta y 
sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente contrato. 

DÉCIMA.- La vigencia del presente contrato será a partir del 01 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, sin embargo, "EL CONGRESO" por conducto del Director de 
Administración de este H. Congreso del Estado, podrá suspenderlo administrativamente o darlo 
por terminado anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "LA 
PRESTADORA DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran razones de interés general. 

b) Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente. 

e) 

d) 

Por reducción del presupuesto general de egresos del H. Congreso del Estado de Tabasco. 

)<
/ 

' 

. 

Cuando se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasio~aria algún, daño o 
perjuicio al Estado. ' 
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DÉCIMA PRIMERA.- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de 
las obligaciones consignadas en este documento 

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el articulo 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de rescisión. "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga a 
hacer devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado. misma que se 
tomará en consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la 
determinación de rescindir el contra.to, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el 
número de días en que se dejaré de prestar el servicio motivo del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" reconoce que la(s) persona(s) que 
realicen cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal 
auxiliar que contrate y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen 
única y exclusivamente de él, sin que ello establezca ninguna especie de vínculo entre "EL 
CONGRESO" y el citado personal; en consecuencia. todas las responsabilidades de carácter 
administrativo, laboral, civil o de cualquier índole que se deriven por este concepto, será 
responsable "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", hasta la total conclusión del presente 
contrato, es decir. "EL CONGRESO" no adquiere ni reconoce otras obligaciones distintas de 
las referidas en el presente contrato a favor de "LA PRESTADORA DE SERVICIOS". por lo 
que no se reconoce ninguna relación contractual. laboral, mercantil. civil, administrativa o de 
cualquier tipo con el personal que labore de cualquier forma con "LA PRESTADORA DE 
SERVICIOS" , ya que dicho personal dependerá en el ámbito laboral, única y exclusivamente 
de "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" , quedando sus derechos en la materia a salvo. sin 
que los mismos los pudiesen hacer valer en contra de "EL CONGRESO", pretendiendo 
imponer algún supuesto derecho burocrático en términos de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado ó de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato 
manifiestan que en el mismo, no existe dolo, lesión. mala fe. error, ni vicio alguno en el 
consentimiento que pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción 
que sea derivada de lo anterior. 

DÉCIMA SÉXT A.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el 
objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas. ya 
sea oral o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma. 

DECIMA SEPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 
estarán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado 
de Tabasco, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran 
tener derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
declaracrones y cláusulas que lo rntegran y al no exrstrr dolo, mala fe, lesión o cualquier otra 
srtuacrón que pudrera invalrdarlo Lo ratrfrcan en todas y cada una de las partes y lo firman de 

)< conformidad por cuadriplicado en la Crudad de Vrllahermosa, Tabasco a los 03 di as d¡;l mes de 
febrero del año 2015. \ 

) ¿ 
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"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

LIC. M ALEJA~éíA ULLOA 

TESTIGO TESTIGO 

1 

LIC. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR L.C.P. PCION GALLEGOS 
é 

MONTOYA. ·' CASTILLO 

HoJa de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO y por la parte la C. ALEJANDRA GARCiA ULLOA, a los 03 días del mes de febrero del 
año 2015. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO. representado en este acto por su apoderado legal, el Licenciado 
MARTÍN MACIAS RODRIGO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO", y 
por el C. ERIC IZQUIERDO WADE, a quién en adelante se denominará "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS"; al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1.· Declara "EL CONGRESO": 

a.· Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita el Poder Legislativo Local, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiscal 
en la calle Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, con Registro Federal de Contribuyente número HCE810101-UU8. 

b.· Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Política, la facultad de administrar 
los recursos financieros del Congreso, así como representarlo Jurídicamente, en términos 
de los artículos 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar 
poderes y mandatos, incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último 
numeral citado. 

c.· Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al Licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de 
suscribir contratos arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales que se 
celebren con motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios 
para el funcionamiento del H. Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 
2014, le fue otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS, ACTOS DE ADMISNISTRACIÓN, ACTOS DE ADMISNISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL, entre otros, tal y como consta en la 
Escritura Pública número 13,214, pasada ante la fe del Licenciado Félix Jorge David 
González, Notario Público número 34 de esta entidad y del Patrimonio Inmobiliario Federal, 
con adscripción en el Municipio de Centro. 

d.- Que requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", el que proporcione los servicios de 
mantenimiento preventivo de las líneas telefónicas de todas las oficinas del H. Congreso 
del Estado de Tabasco, en el marco de las funciones que le corresponden, para lo cual se 
le asigna el presente contrato, mismo que fue aprobado previamente por la Junta de 
Coordinación Politica, en reunión celebrada en fecha 29 de enero de 2015. 

11.- Declara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

a.· Que tiene como actividad preponderante los servicios de telecomunicaciones. 

~í b.· 

0 
Para los efectos del presente contrato, su representada señala como domicilio establecido 
en esta ciudad, el inmueble ubicado en la calle 

manifestado encontrarse al corriente en el pago de sus contribuciones 
fiscales, con Registro Federal de Contribuyente número 

/ c.· Tener capacidad JUrídica, f1nanc1era y técn1ca para contratar y obligarse a proporcionar los \ 
servicios motivo del presente contrato, en razón de que dispone del recurso matenal y 
humano para garantizar los servicios contratados. ~ 
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111. DE CLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNIC 
con q 

0.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad jurídica 
ue comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y 
ones insertos en las siguientes: condici 

CLÁUSULAS 

PRIME RA.- "EL CONGRESO" contrata a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quien se 
a proporcionar a aquel. los servicios consistentes en mantenimiento preventivo de las 
telefónicas de todas las oficinas del H. Congreso del Estado, bajo Jos siguientes 

1entos: 

obliga 
lineas 
linea m 

DESC 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

1.- ORDEN DE TRABAJO: 

RIPCIÓN 

Mantenimiento cuatrimestral de los conmutadores (todas las áreas) y al cableado en 
en eral. 

arciales en todas las ocasiones 

Monitoreo ermanente del tarificador telefónico del estado de los e ui os. 

Asesoría en las mejoras y cambios necesarios para que su sistemas funciones en forma 
eficiente de acuerdo a las necesidades del Con reso. 

Los reportes de fallas y trabajos que requieran se atenderán en un lapso no mayor de 24 
hrs. 

de 

conmutador les entregaremos un [ 

SEGU NDA.- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar en el presente contrato es por un 
e mensual de $16,000.00 (dieciséis mil pesos 001100 M.N.), más la cantidad de 
0.00 (dos mil quinientos sesenta pesos 001100 M.N.) correspondientes al 16% {dieciséis) 
puesto sobre el Valor Agregado, lo que hace un importe total de $18,560.00 (dieciocho 
inientos sesenta pesos 001100 M.N.), los cuales serán pagados dentro de los primeros 
ías posteriores a cada mes que se prestó el servicio. 

import 
$2,56 
dellm 
mil qu 
diez d 

TERC ERA.- "EL CONGRESO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 12 
) pagos mensuales por la cantidad estipulada en la cláusula inmediata anterior de este 
to, los cuales se efectuaran dentro de los quince días posteriores a la exhibición de la 
a correspondiente, expedida por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la cual deberá de 
debidamente requisitada en los términos que determinen las leyes fiscales, documento 

(doce 
contra 
factur 
estar 
que" EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obligará a entregar dentro de los primeros diez días 
de ca d' "' "'"""" G"'" pre"d O""""·""" 0 ;MH,oOo d" ''-~o<rnro. ' 
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La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso 
del Estado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, trámite que deberá 
de iniciarse al cumplimiento de lo obligado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la 
cláusula SEGUNDA, cubre plenamente el servicio profesional, consistente en mantenimiento 
preventivo de las líneas telefónicas de todas las oficinas del H. Congreso del Estado de 
Tabasco. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la 
entrega de la factura expedida en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
ó cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL 
CONGRESO" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las 
omisiones fiscales a su cargo y que como causante debe satisfacer, en los términos de las 
leyes aplicables. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad 
en relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar 
documentos, proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras 
personas ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL 
CONGRESO". 

SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que el objeto del presente contrato, 
no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros ó 
derechos de autor, pues en caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en 
contra de "EL CONGRESO" por dichas causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda 
obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en fonma total o 
parcial, a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y 
por escrito de "EL CONGRESO". 

NOVENA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el 
servicio materia del presente contrato, ya que es profesional que cuenta con experiencia vasta y 
sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente contrato. 

DÉCIMA.- La vigencia del presente contrato será a partir del 01 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, sin embargo, "EL CONGRESO" por conducto del Director de 
Administración de este H. Congreso del Estado, podrá suspenderlo administrativamente o darlo 
por terminado anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "LA 
PRESTADORA DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran razones de interés general. 

b} Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente. 

e) Por reducción del presupuesto general de egresos del H. Congreso del Estado de Tabasco. 

d) Cuando se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionarla algún daño o 

,.,,¡" "" '""'"" CJr \ . 
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DÉCIMA PRIMERA.- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de las 
obligaciones consignadas en este documento 

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el artículo 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de rescisión, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a 
hacer devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado, misma que se 
tomará en consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la 
determinación de rescindir el contrato, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el 
número de días en que se dejaré de prestar el servicio motivo del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que la(s) persona(s) que 
realicen cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal 
auxiliar que contrate y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen 
única y exclusivamente de él, sin que ello establezca ninguna especie de vínculo entre "EL 
CONGRESO" y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades de carácter 
administrativo, laboral, civil o de cualquier índole que se deriven por este concepto, será 
responsable "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", hasta la total conclusión del presente 
contrato, es decir, "EL CONGRESO" no adquiere ni reconoce otras obligaciones distintas de 
las referidas en el presente contrato a favor de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por lo que 
no se reconoce ninguna relación contractual, laboral, mercantil, civil, administrativa o de 
cualquier tipo con el personal que labore de cualquier forma con "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" , ya que dicho personal dependerá en el ámbito laboral, única y exclusivamente 
de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , quedando sus derechos en la materia a salvo, sin que 
los mismos los pudiesen hacer valer en contra de "EL CONGRESO", pretendiendo imponer 
algún supuesto derecho burocrático en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado ó de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato 
manifiestan que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el 
consentimiento que pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción 
que sea derivada de lo anterior. 

DÉCIMA SÉXTA.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el 
objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya 
sea oral o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma. 

DE CIMA SEPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 
estarán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado 
de Tabasco, asi como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran 
tener derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
declaraciones y cláusulas que lo integran y al no existir dolo, mala fe, lesión o cualquier otra 
situación que pudiera invalidarlo. Lo ratifican en todas y cada una de las partes y lo firman de 
conformidad por cuadriplicado en la Ciudad de Villa hermosa, Tabasco a los 03 días del mes de 
febrero del año 2015. 

\ 
4 

----· =~~=- ---~-···~---·· 



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HCET-JCP-CPS-04-2015 

" . 

LIC.MA 
APO 

H. CONGRESO DIS.I_Elffl¡o 

TESTIGO 

/ 
/ 

LIC. GUILLE O ENRIQUE SALAZAR 
MONTOYA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

TESTIGO 

ON GALLEGOS 

Hoja de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO y por la parte la C. ERIC IZQUIERDO WADE, a los 03 días del mes de febrero del año 
2015. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal, el Licenciado 
MARTÍN MACÍAS RODRIGO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO", y por 
la C. SUSANA ELENA MORALES SÁENZ, a quién en adelante se denominará "LA 
PRESTADORA DE SERVICIOS"; al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL CONGRESO": 

a.- Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita el Poder Legislativo Local, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiscal en 
la calle Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, con Registro Federal de Contribuyente número HCE810101-UU8. 

b.- Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Política, la facultad de administrar 
los recursos financieros del Congreso, así como representarlo Jurídicamente, en términos 
de los artículos 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar 
poderes y mandatos, incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último 
numeral citado. 

c.- Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al Licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de 
suscribir contratos arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales que se 
celebren con motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios 
para el funcionamiento del H. Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 
2014, le fue otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL, entre otros, tal y como consta en la Escritura 
Pública número 13,214, pasada ante la fe del Licenciado Félix Jorge David González, 
Notario Público número 34 de esta entidad y del Patrimonio Inmobiliario Federal, con 
adscripción en el Municipio de Centro. 

d.- Que requiere de "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", los servicios de diseño, desarrollo y 
programación de páginas electrónicas, mantenimiento general de la página web, servicios 
de hospedaje, correo electrónico, soporte, asesoría técnica y administración del sitio web 
www.congresotabasco.gob.mx del H. Congreso del Estado, en el marco de las funciones 
que le corresponden, para lo cual se le asigna el presente contrato, mismo que fue aprobado 
previamente por la Junta de Coordinación Política, en reunión celebrada en fecha 24 de 
febrero de 2015. 

Declara "LA PRESTADORA DE SERVICIOS": 

Que tiene como actividad preponderante el servicio de consultoría en computación y 
agencias de publicidad. 
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b.· Para los efectos del presente contrato, señala como domicilio establecido en esta ciudad 
capital, el inmueble ubicado en 
manifestado encontrarse al corriente en el pago de sus contribuciones fiscales, con Registro 
Federal de Contribuyente número 

c.· Tener capacidad jurídica, financiera y técnica para contratar y obligarse a proporcionar los 
servicios motivo del presente contrato, en razón de que dispone del recurso material y 
humano para garantizar los servicios contratados. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad jurídica 
con que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y 
condiciones insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL CONGRESO" contrata a "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", quien se 
obliga a proporcionar a aquel, los servicios de diseño, desarrollo y programación de páginas 
electrónicas, mantenimiento general de la página web, servicios de hospedaje, correo 
electrónico, soporte, asesoría técnica y administración del sitio web 
www.congresotabasco.gob.mx del H. Congreso del Estado, comprometiéndose a: 

a.- Designar 80 gigas de espacio para el hospedaje del sitio web y 35 gb de espacio para los 
correos electrónicos, divididos en 70 cuentas de 500 mb cada uno. En caso de que se 
requiera aumentar el espacio de hospedaje o el número de cuentas de correos electrónicos, 
se deberá avisar a "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" para que se determine el costo 
mensual que en ese momento tenga el servicio y firmándose en consecuencia el convenio 
modificatorio correspondiente. 

b.- Dar el servicio de soporte por parte de "EL CONGRESO" de lunes a viernes en un horario 
de 9:00 a 18:00 horas, contando con una guardia los fines de semana previa solicitud de 
"EL CONGRESO". 

c.- Incluir en el proyecto web correspondiente los espacios adecuados para la transmisión por 
interne! de video en vivo en tiempo diferido, siempre y cuando "EL CONGRESO", 
proporcione el material y la señal de video en vivo en el formato digital adecuado, 
capacitando al personal asignado para la edición y conversión de video así como el material 
que resulte necesario. 

d.- Capacitar a todo el personal involucrado para el uso del panel de control, en el mismo 
siendo esta forma grupal y gratuita por solo una vez, y en caso de que se requiera instruir a 
nuevas personas o grupos, se cotizará de acuerdo a las necesidades de "EL 
CONGRESO". 

Mantener actualizado el sitio web con las modificaciones que "EL CONGRESO" le solicite, 
tomando en cuenta que este último deberá proporcionar la información (textos, fotografías, 
animaciones, o sonidos). 

2 
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f.. Mantener confidencia respecto a toda la información relacionada con los trabajos que "EL 
CONGRESO". proporcione de forma electrónica, oral, escrita o en multimedia antes durante 
y después de la vigencia del presente contrato. 

g.· No alterar por ningún motivo ni circunstancia el contenido de la página sin el consentimiento 
de "EL CONGRESO". 

h.· No reproducir total o parcialmente por ningún motivo medio electrónico información sin 
autorización de "EL CONGRESO". 

i.- No ceder o subcontratar los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, sin 
autorización de "EL CONGRESO". 

j.· Debido a la creación de la página web del portal de la Unidad de Transparencia del 
Congreso del Estado, y con la finalidad de PUBLICAR la información trimestral que se tiene 
que dar a conocer en dicha página, "LA PRESTADORA DE SERVICIO" de cualquier 
contenido en la página. 

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar en el presente contrato es por un 
importe mensual de $47,413.80 (cuarenta y siete mil cuatrocientos trece pesos 80/100 M.N), 
más la cantidad de $7,586.20 (siete mil quinientos ochenta y seis pesos 20/100 M.N.) 
correspondientes al 16% del impuesto sobre el valor agregado, lo que hace un importe total de 
$55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), los cuales serán pagados dentro de los 
primeros diez días posteriores a cada mes que se prestó el servicio. 

TERCERA.- "EL CONGRESO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 12 
(doce) pagos mensuales por la cantidad estipulada en la cláusula inmediata anterior de este 
contrato, los cuales se efectuaran dentro de los quince días posteriores a la exhibición de la 
factura correspondiente, expedida por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la cual deberá de 
estar debidamente requisitada en los términos que determinen las leyes fiscales, documento que 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obligará a entregar dentro de los primeros diez días de 
cada mes siguiente que se prestó el servicio, hasta la finalización del presente contrato. 

La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso del 
Estado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, trámite que deberá de 
iniciarse al cumplimiento de lo obligado por "LA PRESTADORA DE SERVICIOS". 

CUARTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la 
cláusula SEGUNDA, cubre plenamente el servicio profesional, consistente en proporcionar el 
servicio de instalación, capacitación, evaluación, actualización, modificación y mantenimiento del 
sistema administrativo gubernamental (SCG), denominado "e-Government Too/s' (EGT) en el H. 
Congreso del Estado de Tabasco. 

QUINTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la 
entrega de la factura expedida en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
ó cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL 
CONGRESO" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las 
omisiones fiscales a su cargo y que como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes 
aplicables. 
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SEXTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad 
en relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar 
documentos, proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras 
personas ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL 
CONGRESO", renunciando a todos los derechos de propiedad, autor, traductor, compilador, 
ejecutante e intérprete, que pudieran corresponderle respecto al dominio 
www.congresotabasco.gob.mx, logotipo, diseño del sitio y contenido que aparezca, 
obligándose a hacer el traspaso del mismo, cuando así lo solicite "EL CONGRESO", quien es el 
titular de los mismos. 

SÉPTIMA.- "EL CONGRESO" declara que el material que proporcione para el desarrollo y el 
contenido de la página no es ilegal y que no lesiona el derecho de terceras personas, eximiendo 
a "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" de cualquier contenido de la página. 

OCTAVA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" manifiesta que el objeto del presente 
contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros 
ó derechos de autor, pues en caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en 
contra de "EL CONGRESO" por dichas causas, "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" queda 
obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

NOVENA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en forma total o 
parcial, a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y por 
escrito de "EL CONGRESO". 

DÉCIMA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el 
(\ . servicio materia del presente contrato, ya que es profesional que cuenta con experiencia vasta y \J / sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente contrato . 

. f- DÉCIMA PRIMERA.- La vigencia del presente contrato será a partir del 01 de enero de 2015 al 
/ 31 de diciembre de 2015, sin embargo, "EL CONGRESO" por conducto del Director de 

Administración de este H. Congreso del Estado, podrá suspenderlo administrativamente o darlo 
por terminado anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "LA 
PRESTADORA DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran razones de interés general. 

b) Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente. 

e) Por reducción del presupuesto general de egresos del H. Congreso del Estado de Tabasco. 

d) Cuando se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o 
perjuicio al Estado. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de 
las obligaciones consignadas en este documento 

4 

-. ---- --·--



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HCET-JCP-CPS-05-2015 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el articulo 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA CUARTA.- En caso de rescisión, "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga a 
hacer devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado, misma que se 
tomará en consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la 
determinación de rescindir el contrato, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el 
número de días en que se dejaré de prestar el servicio motivo del presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" reconoce que la(s) persona(s) que 
realicen cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal auxiliar 
que contrate y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen única y 
exclusivamente de él, sin que ello establezca ninguna especie de vinculo entre "EL 
CONGRESO" y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades de carácter 
administrativo, laboral, civil o de cualquier índole que se deriven por este concepto, será 
responsable "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", hasta la total conclusión del presente 
contrato, es decir, "EL CONGRESO" no adquiere ni reconoce otras obligaciones distintas de las 
referidas en el presente contrato a favor de "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", por lo que no 
se reconoce ninguna relación contractual, laboral, mercantil, civil, administrativa o de cualquier 
tipo con el personal que labore de cualquier forma con "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" , 
ya que dicho personal dependerá en el ámbito laboral, única y exclusivamente de "LA 
PRESTADORA DE SERVICIOS" , quedando sus derechos en la materia a salvo, sin que los 
mismos los pudiesen hacer valer en contra de "EL CONGRESO", pretendiendo imponer algún 
supuesto derecho burocrático en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado ó 
de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SEXTA.- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato manifiestan 
que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que 
pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de 
lo anterior. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con 
el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya 
sea oral o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma. 

DECIMA OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 
13starán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado de 
Tabasco, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran 
tener derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

Leido que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
declaraciones y cláusulas que lo integran y al no existir dolo, mala fe, lesión o cualquier otra 
situación que pudiera invalidarlo. Lo ratifican en todas y cada una de las partes y lo firman de 
conformidad por cuadriplicado en la Ciudad de Villahermosa. Tabasco a los 02 días del mes de 
marzo del año 2015. 
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LIC. M~RTIN MAC . ODRIGO 
APOQERADOy ALDEL 

H. CONGRESCHlEL.lt'STA O DE TABASCO 

// \ 
/ ·, 

/' \ 

./ 
TESTIGO 

,-, D 
1·---$'\, 

LIC. GUILLERt ENRIQUE SALAZAR 
t ONTOYA. 
·' 

"LA PRESTADORA DE SERVICIOS" 

SUSANA ELENA MORALES SAENZ 

TESTIGO 

Hoja de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado lega!, el Licenciado MARTÍN MAC[AS 
RODRIGO y por la C. SUSANA ELENA MORALES SÁENZ, a los 02 días del mes de marzo del año 2015. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal, el Licenciado 
MARTÍN MACÍAS RODRIGO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO", y por 
la otra parte la persona jurídica colectiva denominada "ORGANIZACIÓN EDITORIAL .ACUARI_ü, 
S.A. DE C.V.", representada en este acto por su apoderada legal, el C. ORBELIN RAMON 
AVALOS, a quién en adelante se denominará "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"; al tenor de las 
declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL CONGRESO": 

a.- Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita el Poder Legislativo Local, en 
términos de lo dispuesto por el articulo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiscal en la 
calle Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
con Registro Federal de Contribuyente número HCE810101-UU8. 

b.- Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Política, la facultad de administrar los 
recursos financieros del Congreso, así como representarlo Jurídicamente, en términos de los 
artículos 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar poderes y mandatos, 
incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último numeral citado. 

c.- Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al Licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de suscribir 
contratos arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales que se celebren con 
motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios para el 
funcionamiento del H. Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 2014, le fue 
otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN MATERIA 
LABORAL, entre otros, tal y como consta en la Escritura Pública número 13,214, pasada ante 
la fe del Licenciado Félix Jorge David González, Notario Público número 34 de esta entidad y 
del Patrimonio Inmobiliario Federal, con adscripción en el Municipio de Centro. 

d.- Que requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios consistentes en la difusión 
de las actividades legislativas, así como las administrativas que realice el H. Congreso del 
Estado de Tabasco, en el marco de las funciones que le corresponden. para lo cual se le 
asigna el presente contrato, previa autorización respectiva del Comité de Compras, bajo la 
modalidad de un servicio que tiene por objeto la realización de actividades de índole 
profesional y con carácter intelectual, tomando en consideración que acorde a lo establecido 
en los articulas 41, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

apartado C, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
2 . párrafo 1, inciso a) y 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
27, párrafo 1, fracción 11 y 111, y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco, adminiculado con lo establecido en el Acuerdo número CE/2015/016, que emite el 
Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Tabasco, se deberá de 
respetar y cumplir con el calendario electoral, respecto de la suspensión de la difusión de la 
propaganda gubernamental en medio.s de comunicación social durante el proceso electoral 
ordinario 2014-2015, el cual encuentra su antecedente en los puntos resolutivos del acuerdo 
INE/CG305/2014 que con fecha 10 de diciembre del año 2014, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG305/2014, por el que se ordena la 
publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la 
cobertura del proceso electoral federal 2014-2015 y de los procesos electorales locales 
ordinarios que se llevarán a cabo en el 2015, así como para el periodoéftnario posterior. 
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11.· Declara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

a.- Que es una empresa mexicana, legalmente constituida, tal y como se demuestra con el 
instrumento Público número 3,076, de fecha 17 de febrero de 1988, pasada ante la fe del 
Licenciado JAVIER LÓPEZ Y CONDE, Notario Público número 17 y del Patrimonio Inmueble 
Federal del estado de Tabasco. 

b.· Que tiene como objeto social, entre otros, todo lo relacionado a la industria de impresión, 
distribución, edición, comercialización y circulación de toda clase de revistas, publicaciones, 
periódicos, libros y diseños de publicidad. 

c.- Que otorgó poder general a favor del C. ORBELÍN RAMÓN AVALOS, con amplios poderes 
en forma enunciativa y no limitativa, para pleitos y cobranzas y para actos de administración 
entre otras facultades generales y especiales, tal y como consta en la escritura pública número 
5,120, pasada ante la fe del Licenciado CARLOS ARMANDO HERNANDEZ COMPAÑ, 
Notario Público Substituto en ejercicio, actuando en el protocolo de la Notaria Pública número 
18 y del Patrimonio Inmueble Federal del estado de Tabasco, al tenor de la cual se puede 
obligar a nombre de su presentada ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V. 

d.· Para los efectos del presente contrato, su representada señala como domicilio comercial 
establecido en esta ciudad, el inmueble ubicado en la Ave. de los Ríos número 206, trace. 
Tabasco 2000, manifestado encontrarse al corriente en el pago de sus contribuciones fiscales, 
con Registro Federal de Contribuyente número 

e.· Tener capacidad jurídica, financiera y técnica para contratar y obligarse a proporcionar los 
servicios motivo del presente contrato, en razón de que dispone del recurso material y humano 
para garantizar los servicios contratados. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad jurídica con 
que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y condiciones 
insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

"EL CONGRESO" contrata a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quien se obliga 
a indarle el servicio profesional, consistente en la difusión de las actividades legislativas, asi 
com las de carácter administrativo y técnico que realice el H. Congreso del Estado de Tabasco, 
difusión que se realizará conforme a la información y directrices que determine "EL CONGRESO". 

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar en el presente contrato es por un 
importe mensual de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$19,200.00 (diecinueve mil doscientos pesos 00/100 M. N.) correspondientes al16% (dieciséis) del 
Impuesto sobre el Valor Agregado, lo que hace un importe total de $139,200.00 (ciento treinta y 
nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.). 

TERCERA.- En virtud de lo establecido en el calendario electoral, "EL CONGRESO" se obliga a 
pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 10 (diez) pagos mensuales por la cantidad 
estipulada en la Cláusula inmediata anterior de este contrato, los cuales se efectuaran dentro de 
los quince días posteriores a la exhibición de la factura correspondiente, expedida por "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", la cual deberá de estar debidamente requisitada en los términos 
que determinen las leyes fiscales, documento que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se 
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obligará a entregar dentro de los primeros diez días de cada mes a pagar, hasta la finalización del 
presente contrato. 

La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso del 
Estado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, trámite que deberá de 
iniciarse al cumplimiento de lo obligado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la cláusula 
SEGUNDA, cubre plenamente el servicio profesional, consistente en la difusión de las actividades 
legislativas realizadas por el H. Congreso del Estado de Tabasco. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la 
entrega de la factura expedida en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, ó 
cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL CONGRESO" 
para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales a 
su cargo y que como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad en 
relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar 
documentos, proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras personas 
ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL CONGRESO". 

SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que el objeto del presente contrato, 
no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros á 
derechos de autor, pues en caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra 
de "EL CONGRESO" por dichas causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a 
responder por todos los daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en forma total o 
parcial, a terceras personas los derechos y obligadones derivados del presente contrato, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y por 
escrito de "EL CONGRESO". 

NOVENA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el 
servicio materia del presente contrato, ya que es una empresa profesional que cuenta con 
experiencia vasta y sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente contrato. 

DÉCIMA.- La vigencia del presente contrato será por un periodo de 09 meses, mismo que tendrá 
na vigencia del 01 de enero de 2015 al 04 de abril de 2015 y del 08 de junio de 2015 al 31 de 

iembre de 2015, en el entendido que los 4 dias del mes de abril, serán incluidos y pagaderos 
factura del mes de junio. 

Para el caso de que "EL CONGRESO" requiera la difusión necesaria e indispensable para el 
cumplimiento de las funciones que le correspondan, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
realizará la difusión correspondiente con cargo a los servicios de publicidad contratados para el 
mes inmediato siguiente, sin generar costo adicional. La difusión que bajo estos términos se 
realice, deberá apegarse a la normatividad que regula la materia electoral con motivo de los 
procesos federal y local que se desarrollaran de manera concurrente el presente año. 

En relación al presente contrato, "EL CONGRESO" por conducto del Director de Administración 
de este H. Congreso del Estado, podrá suspender administrativamente o darlo por terminado 
anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran razones de interés general. 
b) Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente. 
e) Por reducción del presupuesto general de egresos del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
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d) Cuando se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o perjuicio 
al Estado. 

DÉCIMA PRIMERA.- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de las 
obligaciones consignadas en este documento 

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el articulo 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de rescisión, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a 
hacer devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado, misma que 
se tomará en consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la 
determinación de rescindir el contrato, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el 
número de días en que se dejaré de prestar el servicio motivo del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que la(s) persona(s) que 
realicen cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal auxiliar 
que contrate y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen única y 
exclusivamente de él, sin que ello establezca ninguna especie de vinculo entre "EL 
CONGRESO" y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades de carácter 
administrativo, laboral, civil o de cualquier índole que se deriven por este concepto, será 
responsable "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", hasta la total conclusión del presente contrato, 
es decir, "EL CONGRESO" no adquiere ni reconoce otras obligaciones distintas de las referidas 
en el presente contrato a favor de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , por lo que no se 
reconoce ninguna relación contractual, laboral, mercantil, civil, administrativa o de cualquier tipo 
con el personal que labore de cualquier forma con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , ya que 
dicho personal dependerá en el ámbito laboral, única ·y exclusivamente de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" , quedando sus derechos en la materia a salvo, sin que los mismos los pudiesen 
hacer valer en contra de "EL CONGRESO", pretendiendo imponer algún supuesto derecho 
burocrático en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado ó de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato manifiestan 
que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que 
pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de 
lo anterior. 

D IMA SEXTA.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el 
objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya 
sea oral o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma. 

DECIMA SÉPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 
estarán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado de 
Tabasco, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran 
tener derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
declaraciones y cláusulas que lo integran y al no existir dolo, mala fe, lesión o cualquier otra 
situación que pudiera invalidarlo. Lo ratifican en todas y cada una de las partes y lo firman de 
conformidad por cuadriplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 11 dias del mes de 
febrero del año 2015. 
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LIC. 

TESTIGO 

LIC. GUILL O ENRIQUE SALAZAR 
MONTOYA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

ORBELIN RAMON 
APODERADO LEGAL DE 

ORGANIZACIÓN EDITOR/A 
DE C.V. 

TESTIGO 

ALOS 
A EMPRESA 
ACUARIO, S.A. 

Hoja de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que celebran por una parte el H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO y por la otra parte la persona moral denominada "ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO, S.A. 
DE C.V.", a los 11 días del mes de febrero del año 2015. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal, el Licenciado 
MARTÍN MACÍAS RODRIGO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO", y 
por la otra parte la persona juridica colectiva denominada "ELEVADORES OTIS, S.A. DE 
C.V.", representada en este acto por su apoderada legal, el C. ADALBERTO HEREDIA 
CORONA, a quién en adelante se denominará "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"; al tenor de 
las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL CONGRESO": 

a.- Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita el Poder Legislativo Local, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiScal 
en la calle Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, con Registro Federal de Contribuyente número HCE810101-UU8. 

b.- Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Política, la facultad de administrar 
los recursos financieros del Congreso, así como representarlo Jurídicamente, en términos 
de los artículos 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar 
poderes y mandatos, incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último 
numeral citado_ 

c.- Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al Licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de 
suscribir contratos arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales que se 
celebren con motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios 
para el funcionamiento del H_ Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 
2014, le fue otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS, ACTOS DE ADMISNISTRACIÓN, ACTOS DE ADMISNISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL, entre otros, tal y como consta en la 
Escritura Pública número 13,214, pasada ante la fe del Licenciado Félix Jorge David 
González, Notario Público número 34 de esta entidad y del Patrimonio Inmobiliario Federal, 

d.-

con adscripción en el Municipio de Centro_ 

Que requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo relacionado con el elevador que se encuentra instalado en el edificio 
que ocupa el H- Congreso del Estado, para lo cual se le asigna el presente contrato, mismo 
que fue aprobado previamente en por la Junta de Coordinación Política, en reunión 
celebrada en fecha 29 de enero de 2015, 

JI.- Declara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

a.- Que es una empresa mexicana, legalmente constituida, tal y como se demuestra con el 
instrumento público número 40,452, de fecha 14 de julio de 2010, pasada ante la fe del 
Licenciado OSCAR BECERRA TUCKER, Notario Público número 28 de Ciudad Juárez, , 
Chihuahua_ 1}, 

'!tí 
J.- Que tiene como objeto social, entre otros, " ___ manufacturar, armar. erigir, construir, proveer, '! 

fabricar, inspeccionar. reparar, dar servicios y mantenimiento, operar, exportar, importar, 
comprar, vender y comercializar con todos /os tipos de maquinaria, equipos y aparatos\ 
electrónicos, incluyendo pero sin limitarse a elevadores, escaleras eléctricas, f---1---"-(sic) ~~ 
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c.- Que otorgó poder general a favor del C. ADALBERTO HEREDIA CORONA, con amplios 
poderes en forma enunciativa y no limitativa, para pleitos y cobranzas y para actos de 
administración entre otras facultades generales y especiales, tal y como consta en la 
escritura pública número 30,693, de fecha 17 de Septiembre del Año 1991, otorgada ante la 
fe del Licenciado FRANCISCO DE ICAZA DUFOUR, Notario Público número 111 del 
Distrito Federal, al tenor de la cual se puede obligar a nombre de su presentada 
ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V. 

d.· Para los efectos del presente contrato, su representada señala como domicilio comercial 
establecido en la 

manifestado encontrarse al corriente en el 
pago de sus contribuciones fiscales, con Registro Federal de Contribuyente número 

e.· Tener capacidad jurídica, financiera y técnica para contratar y obligarse a proporcionar los 
servicios motivo del presente contrato, en razón de que dispone del recurso material y 
humano para garantizar los servicios contratados. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad jurídica 
con que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y 
condiciones insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA- "EL CONGRESO" contrata a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quien se 
obliga a proporcionar a aquel el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo relacionado 
eón el elevador que se encuentra instalado en el edificio que ocupa el H. Congreso del Estado, 
incluye lo siguiente: 

A. Sistema de Atención a Clientes. 

B. Normas y auditorías de Seguridad 

C. Servicios de emergencia OTISLINE 

D. Mantenimiento preventivo y correctivo 

E. Responsabilidad civil y laboral 

F. Reparaciones mayores 

G. Mano de obra certificada 

H. Garantía en suministro de refacciones originales {'> 

lf[ 
Todos los trabajos estipulados por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", seran efectuados por'"l 
técnicos especializados, debidamente capacitados, entrenados, certificados, y cuentan con 
uniforme del año vigente y con herramienta adecuada para cada tipo de tecnología. \ _ 

:;!. 
-~ ' 
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1. "EL PRESTADO DE SE:1VICIOS" se obliga a brindar a "EL CONGRESO" el mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

1.1. Este servicio se realiza en los horarios indicados en las condiciones contractuales. 

1.2. El mantenimiento se proporciona mediante visitas BIMESTRALES de acuerdo a un 
programa de mantenimiento preventivo, ejecutado por nuestros técnicos y supervisado 
por personal altamente calificado. 

1.3. Por cada una de las visitas de los técnicos, el cliente o su representante del inmueble, 
deberá firmar de conformidad un comprobante de visita, en el que se especificara el 
tipo de servicio realizado, y cuya copia fiel es entregada en el mismo momento al 
cliente o represeniante, conservando el "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", el 
original. 

1.4. Se realizan los ajuBtes necesarios y se proporcionarán una limpieza y lubricación en 
las partes mecánk;as, con grasas, aceites y lubricantes especiales, de acuerdo a 
especificaciones técnicas de él '"el prestador de servicios'". 

1.5. Se revisarán y prueban periódicamente todos los dispositivos de SEGURIDAD. 

1.6. Mecánicos: regulador de velocidad, mordazas, freno 

1. 7. Eléctricos: rayo de luz, detector electrónico, chapas de puertas 

2. OTISLINE. 

2.1.- La atención de llamadas de emergencias se proporcionará de acuerdo a lo indicado en 
las condiciones contractuales, siendo responsabilidad del "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", contar con una plantilla de técnicos especializados para atención de las 
mismas, coordinados a través del servicio OTISLINE, que cuenta con una red digital de 
telefonía y un sistema de radiocomunicación directa con nuestros técnicos. 

3. COBERTURA DE REPARACIONES Y PARTES PARA ELEVADORES. 

3.1.- Se reparará o sustituirá, a juicio del "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", partes o 
piezas de los siguientes elementos, las cuales son necesarias debido al uso y desgaste 
normal del equipo y especificado a acordes a cada tipo de elevador. 

3.2.- Cuarto de maquina 

• Equipo de tracción en máquinas: Corona, sinfín, poleas, tractoras, valeros. 

• 

• 

• 

• 

Motor: rotores, armadura, chumaceras, escobillas. conectores, tacogenerador, bobinas 
de campo. 

Orive: fuente de potencia, variadores de frecuencia. Ward Leonard, servodrive, direct 
drive y filtros de rizo. 

Generado: conectores, armadura, chumaceras, escobillas, portaescobillas, bobinas d~. . 
~mpo. l« 
Freno: balatas de freno, regulador de velocidad, zapatas núcleo, bobina, pol¡la . 

\1 
~~'"!, 
.-1 
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• Control/selector: contadores, bobinas, relevadores, rectificadores, transformadores, 
resistencias, condensadores, relays de tiempo y sobrecarga, temporizador, tilistores y 
tarjetas electrónicas. 

• Equipo Hidráulico: sistema de válvulas, mangueras de acoplamiento, motor, bomba, 
depósito de aceite, tuberla y sistema de enfriamiento. 

3.3.- Cubo: 

• Cubo: se conservarán los rieles debidamente lubricados cuando no se usen guiadas de 
rodillos y se cambiarán o repararán las zapatas sólidas o las guiadas de rodillo para 
asegurar un funcionamiento suave y silencioso del equipo. 

• Cables: tractores. reguladores, viajeros y cables/cadenas de compensación. 

• Fosa: amortiguadores, pit switch, sobrepaso, lectoras, polea de regulador, polea de 
compensación y polea de cinta de selector. 

• Equipo Hidráulico: sellos de pistón. 

3.4.- Carros y pisos: 

• Puertas: operador de puertas, dispositivo de apertura. 

• Puertas de piso: cable avión, carretillas de colgantes, chapas eléctrico, guías inferiores 
y cerradores bocallaves. 

• Puertas de cabina: colgantes, carretillas, cable avión, guías inferiores contacto de 
puerta, zapatas de seguridad detectores o fotoceldas. 

• Señalización: internas, indicadores, botones de pasillo y displays. 

• Cabina: detector de puertas, cuadro de manejo (partes operativas). alarmas, luz de 
emergencia y nivelación. 

\\y 4. c

4

.o

1

.BESReTURA DE REPARACIONES Y PARTES PARA ESCALERAS 

repararán o sustitUirán, a ju1c1o del "PRESTADOR DE SERVICIOS", partes o 
p1ezas de los S1gu1entes elementos, las cuales son necesarias debido al uso y desgaste 

// normal del equipo. 

4.2.- Cuarto de Máquina. 

• Máquina: engranes, corona, sinfín. 

• Motor: baleros, bobinas de campo, rotores. 

• Freno: bobinas, balatas, regulador de velocidad, núcleo. 
\ \ 

.;._.; 
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• Control: contactores, relays de tiempo, bobinas, tiristores, relevadores, rectificadores, 
transformadores, resistencias, condensadores y sobrecarga, temporizador y tarjetas 
electrónicas. 

4.3.- Cuerpo de la Escalera 

• Rieles: guía de carretilla y carro tensor. 

• Escalones: peines, huellas. 

• Cadenas: de pasamanos, tractora; piñones y sprokets. 

• Balaustrada: pasamanos, poleas, rodillos, soportes y polibandas. 

5. NORMAS DE AUDITORIA DE SEGURIDAD 

5.1.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se responsabiliza que todo su personal técnico y 
de supervisión cumpla con las normas de seguridad vigente, que utilicen el equipo de 
protección personal consistente: uniforme con logotipo de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", zapatos de seguridad, bandola, guantes faja, protección ocular y 
auditiva, según se requiera y desempeñen sus actividades contempladas en este 
contrato, de acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos. 

5.2.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar las AUDITORIAS DE 
SEGURIDAD periódicamente a los equipos contemplados en este contrato, 
proporcionando el cliente el reporte técnico correspondiente. 

5.3.- El acceso a la parte superior del carro, a la fosa y cualquier otra área del cubo está 
restringida a personal capacitado y autorizado pro "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", dados los riesgos de sufrir accidentes. Por lo anterior, la llave de 
apertura de puertas se le entregara a "EL CONGRESO" sólo a solicitud expresa y por 
escrito, acompañad de una carta responsiva sobre cualquier accidente ocurrido a 
personal de "EL CONGRESO" o público usuario, ocurrido por el uso inapropiado de la 
misma. 

6. SERVICIOS NO CUBIERTOS 

\\./-.. 6.1.- La renovación, reparación o sustitución de las partes que a continuación se mencionan, l • ::::::" '""""" '" "" roo•rn>o. 

/ 

• Cabina: pisos, plafones. lamparas, marcos, tableros, ventilador, sardineles, acabados 
ornamentales, switch de llave y llaves. 

• .Ptlertas: marcos, umbrales, sardineles, forros o pintura de las mismas puertas tanto de 
carro como de pasillo. 

• Linea de alimentación. 

• Cubo: rieles y en hidráulicos la cubierta, la camisa y el pistón. 
\ \ 
<?""'' 
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• Escaleras: Lámparas y balastros, platos de desembarque, cadenas de escalones, 
estructuras y zoclos. 

6.2.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no está obligado hacer reposiciones o 
reparaciones, derivadas del uso indebido del equipo, negligencia del usuario, 
sobrecargas, daños intencionales causados por el Cliente o por terceras personas, 
fuera del control de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y no impuntuales a ésta. 

6.3.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no se hace responsable del mal funcionamiento 
de los equipo, provocados por casos fortuitos como: huelga, problemas causados por 
actos de vandalismo, filtraciones de agua, sobrecarga de los equipos por arriba de lo 
permitido, suministro de energia eléctrica, defectuosa construcción civil del inmueble, 
incendios dentro del inmueble, piezas o trabajos defectuoso realizados por personal 
ajeno ai"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

6.4.- Cuando ocurra algo de Jos siniestros y eventos mencionados en el punto anterior y el 
equipo deje de funcionar, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete prestar 
al cliente el presupuesto correspondiente de los trabajos requeridos para la solución 
del problema. 

7. REQUERIMIENTO DE COMPAÑIAS Y AUTORIDADES COMPETENTES. 

7.1.- Este contrato no ampara inspecciones de seguridad ni instalación de dispositivos 
nuevos al equipo que sean recomendados o exigidos por compañías de seguros o por 
las autoridades competentes y en consecuencia no obliga a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" a efectuarlas. 

7.2.- En caso de requerirse la licencia de funcionamiento, "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" la tramitará oportunamente antes las autoridades correspondientes, 
obligándose al cliente a cubrir el pago de derechos de la misma asi como los 
honorarios del gestor, en el momento de iniciar los trámites respectivos. 

8. SUMINISTRO DE REFACCIONES Y TRABAJOS DE TALLER 

8.1.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", cuenta con Almacenes de Servicio distribuidos en 
la República Mexicana, dotados de refacciones para atender las necesidades 
específicas de sus equipos, siendo la distribución a través del Almacén Central. 

,9. GARANTÍA EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES 

9.1.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", garantiza el suministro de refacciones originales 
para elevadores y escaleras amparados en este contrato por un período de (15) quince 
<:ños, a partir de la fecha de instalación del equipo. 

8.2.- En el caso de cambios de diseño y avances tecnológtcos, algunas refacciones pueden 
ser descontinuadas, dificultando el mantenimiento y la operación eficiente del equipo, 
cuando ocurra lo anterior, ei"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", notificará por escrit9'?' 
al cliente los cambios que se recomiendan al equipo, así como el costo involucrad<Lh.
Las modificaciones deberán autorizarse dentro del término de doce meses contratados\\\ 
a partir de la fecha de notificación a que se refiere el punto anterior, en caso contrario ·, 
el "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", y e: cliente acordarán las rnodiiicaciones 

\ 
\ \ 
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permitentes al contrario, que excluirán los componentes que no pueden mantenerse 
eficientemente por absolencia de refacciones, acordando de esta manera el monto 
correspondiente al contrario. 

10. OFICINAS DE ATENCIÓN 

10.1.-"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cuenta una red de oficinas comerciales y de 
servicio, ubicada a lo largo de la República Mexicana, soportadas con los recursos 
técnicos y materiales, planeados a los requerimientos específicos a cada plaza. 

10.2.-Como garantía de atención a nuestros clientes, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
cuenta con un área de atención a clientes cuyo objetivo primordial es recepcionar sus 
observaciones al servicio prestado por nuestra empresa, buscando dar respuesta 
efectiva a cada uno de estos. 

SEGUNDA.- "EL CONGRESO" se compromete a: 

1. Brindar al personal técnico de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", un acceso seguro al 
cuarto de máquinas de elevador, así como instalar una escalera marina para accesar el foso 
del mismo, cuando la profundidad sea de 91.5 cm o más. 

2. Proporcionar iluminación y clima adecuado y suficiente al cuarto de máquinas, para 
mantener un máximo de 25 grados centígrados de temperatura. 

3. A no permitir al acceso al cuarto de máquinas, al cubo del elevador, a la fosa o encima del 
carro, a personas ajenas a "EL PRESTADOR DE SRVICIOS",. 

4. No permitir que se almacenen objetos ajenos a la instalación y reparará por su cuenta 
cualquier deterioro de obra civil del inmueble que afecte el funcionamiento normal del equipo. 

5. A autorizar expresamente al personal asignado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", a 
desmontar partes del equipo y llevarlo a sus talleres, con el fin de someterlos a pruebas, 
inspecciones, reparaciones, con previo aviso a "EL CONGRESO". 

6. Estar de acuerdo en proporciona al "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", copia de su 
Registro Federal de Contribuyentes en cumplimiento a las disposiciones fiscales vigentes y 
copia de su acta constitutiva en caso de que se trate de una persona moral. 

TERCERA.- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar en el presente contrato es por un 
importe mensual de $4,434.15 (cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 151100 M.N), 
mas la cantidad de $709.46 (setecientos nueve pesos 461100 M.N.) correspondientes al 16% 
del impuesto sobre el valor agregado, lo que hace un importe total de $5,143.61 (cinco mil 
ciento cuarenta y tres pesos 61/100 M.N.), mismos que serán cubiertos en 6 exhibiciones de 
forma BIMESTRAL por la cantidad de $10,287.23 (diez mil doscientos ochenta y siete pesos 
23/100 M. N.) y se realizarán por transferencia o depósito en cualquiera de las sucursales de los 
bancos (BANAMEX, BANCOMER, SERFIN, HSBC), así como cualquier tarjeta de crédito o 
~ (excepto American Express) cuyos números proporcionará "EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS". . 

111\ 
CUARTA.- "EL CONGRESO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" \ti}' 
cantidad estipulada en la cláusula inmediata anterior de este contrato, los cuales se efectuaran· 1.\ 
dentro de los quince días posteriores a la exhibición de la factura correspondiente, expedida por 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la cual deberá de estar debidamente requisítada en los 
términos que determinen las leyes fiscales, documento que "EL PRESTADOR DE 

~y 
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SERVICIOS" se obligará a entregar dentro de los primeros diez días de cada mes siguiente que 
se prestó el servicio, hasta la finalización del presente contrato. 

La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso 
del Estado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, trámite que deberá 
de iniciarse al cumplimiento de lo obligado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la 
cláusula SEGUNDA, cubre plenamente el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
relacionado con el elevador que se encuentra instalado en el edificio que ocupa el H. Congreso 
del Estado. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la 
entrega de la factura expedida en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
6 cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL 
CONGRESO" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las 
omisiones fiscales a su cargo y que como causante debe satisfacer, en los términos de las 
leyes aplicables. 

SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad 
en relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar 
documentos, proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras 
personas ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL 
CONGRESO"-

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que el objeto del presente contrato, 
no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros ó 
derechos de autor, pues en caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en 
contra de "EL CONGRESO" por dichas causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda 
obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

NOVENA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en forma total o 
parcial, a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y 
por escrito de "EL CONGRESO". 

DÉCIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el 
servicio materia del presente contrato, ya que es profesional que cuenta con experiencia vasta y 
sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- La vigencia del presente contrato será a partir del 01 de enero de 2015 
hasta al 31 de diciembre de 2015; sin embargo, "EL CONGRESO" por conducto del Director 
de Administración de este H. Congreso del Estado, podrá suspenderlo administrativamente o 
darlo por terminado anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito 
a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

al _...Buando concurran razones de interés general. 

b) Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta\ correspondiente. 
(?.. 

e) Por reducción del presupuesto general de egresos del H. Congreso del Estado de TabasccÍ_~~ 
\ ,J 

d) Cuando se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o 
perjuicio al Estado. \ \ 

...:>t 
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DÉCIMA SEGUNDA.- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de las 
obligaciones consignadas en este documento 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el artículo 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA CUARTA.- En caso de rescisión, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a 
hacer devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado, misma que se 
tomará en consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la 
determinación de rescindir el contrato, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el 
número de días en que se dejaré de prestar el servicio motivo del presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que la{s) persona{s) que 
realicen cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal 
auxiliar que contrate y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen 
única y exclusivamente de él, sin que ello establezca ninguna especie de vínculo entre "EL 
CONGRESO" y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades de carácter 
administrativo, laboral, civil o de cualquier índole que se deriven por este concepto, será 
responsable "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", hasta la total conclusión del presente 
contrato, es decir, "EL CONGRESO" no adquiere ni reconoce otras obligaciones distintas de 
las referidas en el presente contrato a favor de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por lo que 
no se reconoce ninguna relación contractual, laboral, mercantil, civil, administrativa o de 
cualquier tipo con el personal que labore de cualquier forma con "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" , ya que dicho personal dependerá en el ámbito laboral, única y exclusivamente 
de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quedando sus derechos en la materia a salvo, sin que 
los mismos los pudiesen hacer valer en contra de "EL CONGRESO", pretendiendo imponer 
algún supuesto derecho burocrático en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado ó de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉXTA.- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato manifiestan 
que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que 
pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de 
lo anterior. 

DÉCIMA SEPTIMA.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con 
el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya 
sea oral o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma. 

DECIMA OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 
estarán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado 
de Tabasco, asi como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran 
tener derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

Le~ue fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
~claraciones y cláusulas que lo integran y al no existir dolo, mala fe, lesión o cualquier otra 

situación que pudiera invalidarlo. Lo ratifican en todas y cada una de las partes y lo firman de 
conformidad por cuadriplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 03 dias del mes de1 febrero del año 2015 ~· .~. 

y 
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( 
"EL CO~GRESO 

. \ 

\ \ 
//~y 

// \ 

' -\ 

TESTIGO 

\ 
\ 
·\ 

LIC. GUILLERM0
1
jiNRIQUE SALAZAR 

M9NTOYA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

TESTIGO 

Hojt~ de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por- una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado lega!, ei Licenciado MARTÍN MACÍAS 
RODRIGO, y por la otra parte la persona jurídica colectiva denor.1inada ''ELEVADORES OTIS, S .. A. DE C.V.", 
representada en este acto por su apoderada legal, e! C. ADALBERTO HEREOI..6. CORONA, a los 03 dias de~ n;es de 
febrero del año 2015. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal, el Licenciado 
MARTÍN MACÍAS RODRIGO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO" y por la 
otra parte la persona moral denominada "SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO, S.A. DE C.V.", 
representada en este acto por su apoderada legal, el C. JOSE MARIO OROPEZA VENEGAS, a 
quién en adelante se denominará "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"; al tenor de los 
antecedentes, declaraciones y clátjsulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL CONGRESO": 

a.- Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita el Poder Legislativo Local, en términos 
de lo dispuesto por el articulo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiscal en la calle 
Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, con 
Registro Federal de Contribuyente número HCE810101-UU8. 

b.- Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Política, la facultad de administrar los 
recursos financieros del Congreso, así como representarlo Jurídicamente, en términos de los 
artículos 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar poderes y mandatos, 
incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último numeral citado. 

c.- Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al Licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de suscribir 
contratos arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales que se celebren con 
motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios para el 
funcionamiento del H. Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 2014, le fue 
otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN MATERIA 
LABORAL, entre otros, tal y como consta en la Escritura Pública número 13,214, pasada ante 
la fe del Licenciado Félix Jorge David González, Notario Público número 34 de esta entidad y 
del Patrimonio Inmobiliario Federal, con adscripción en el Municipio de Centro. 

d.· Que requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios consistentes en la difusión 
de las actividades legislativas, así como las administrativas que realice el H. Congreso del 
Estado de Tabasco, en el marco de las funciones que le corresponden, para lo cual se le 
asigna el presente contrato, previa autorización respectiva del Comité de Compras, bajo la 
modalidad de un servicio que tiene por objeto la realización de actividades de índole 
profesional y con carácter intelectual, tomando en consideración que acorde a lo establecido en 
los artículos 41, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9, ~......_"\, 

.-
apartado C, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, 
párrafo 1, inciso a) y 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 27, 
párrafo 1, fracción 11 y 111, y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco, adminiculado con lo establecido en el Acuerdo número CE/2015/016, que emite el 
Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Tabasco, se deberá de 
respetar y cumplir con el calendario electoral, respecto de la suspensión de la difusión de la 
propaganda gubernamental en medios de comunicación social durante el proceso electoral 
ordinario 2014-2015, el cual encuentra su antecedente en los puntos resolutivos del acuerdo 
INE/CG305/2014 que con fecha 1 O de diciembre del año 2014, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG305/2014, por el que se ordena la publicación del 
catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del 

' 

)" 



-~ 

·-~\! ' 1 

l 
1 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HCET-JCP-CPS-07-2015 

proceso electoral federal 2014-2015 y de los procesos electorales locales ordinarios que se 
llevarán a cabo en el 2015, asi como para el periodo ordinario posterior. 

11.- Declara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

a.- Que es una empresa mexicana, legalmente constituida, tal y como se demuestra con el 
instrumento Público número 7,628, de fecha 08 de mayo de 2001, pasada ante la fe del 
Licenciado ROQUE ANTONIO CAMELO CANO, Notario Público número 5 del estado de 
Tabasco. 

b.- Que tiene como objeto social, entre otros, la importación, exportación, edición, impresión, 
publicación y venta de toda clase de periódicos, libros, revistas, folletos, magazines y similares, 
la realización de toda clase de publicidad en periódicos, revistas, folletos, magazines, radio, 
cine televisión, así como en toda clase de medíos periodísticos, publicitarios y de 
comunicación, (. . .) sic . 

c.- Para los efectos del presente contrato, su representada señala como domicilio comercial 
establecido en esta ciudad en el inmueble ubicado en la . 

, al corriente en el pago de los impuestos y con Registro 
Federal de Contribuyente número 

d.- Tener capacidad jurídica y financiera para contratar y obligarse a proporcionar los servicios 
motivo del presente contrato, en razón de que dispone del recurso material y humano para 
garantizar el trabajo aquí contratado. 

e.- Que otorgó poder general a favor del C. JOSE MARIO OROPEZA VENEGAS, con amplios 
poderes en forma enunciativa y no limitativa, para pleitos y cobranzas y para actos de 
administración entre otras facultades generales y especiales, tal y como consta en la escritura 
pública número 7,653, pasada ante la fe del Licenciado ROQUE ANTONIO CAMELO CANO, 
Notario Público número 5 del estado de Tabasco. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

Único.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad jurídica con 
que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y condiciones 
insertos en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL CONGRESO" contrata a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quien se obliga a 
brindarle el servicio profesional, consistente en la difusión de las actividades legislativas, asi como 
las de carácter administrativo y técnico que realice el H. Congreso del Estado de Tabasco, difusión 
que se realizará conforme a la información y directrices que determine "EL CONGRESO". 

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar en el presente contrato es por un 
importe de $103,448.28 (ciento tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 28/100 M. N.), más la 
cantidad de $16,551.72 (dieciséis mil quinientos cincuenta y un pesos 72/100 M.N.) 
correspondientes al 16% del impuesto sobre el valor agregado, lo que hace un importe total de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.). 

TERCERA.- En virtud de lo establecido en el calendario electoral, "EL CONGRESO" se obliga a 
pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 10 (diez) pagos mensuales por la cantidad estipulada 
en la Cláusula inmediata anterior de este contralo, los cuales se efectuaran dentro de los quince 
dias posteriores a la exhibición de la factura correspondiente, expedida por "EL PRESTADOR DE 

"""e ;os". '" """ """' " "'" ""'""m'""' "'"'""", '" ; "' "'m;""' q; '"'~'" '"", 
---=~=-~------------------~~-----------------------------------------~ 



'>, . 
' ! 

' . 
~~-"'-.. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICiOS HCET-JCP-CPS-07-2015 
---···-----------

leyes fiscales, documento que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obligará a entregar dentro 
de los primeros diez días de cada mes a pagar, hasta la finalización del presente contrato. 

La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso del 
Estado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, trámite que deberá de 
iniciarse al cumplimiento de lo obligado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la cláusula 
SEGUNDA, cubre plenamente el servicio profesional, consistente en la difusión de las actividades 
legislativas realizadas por el H. Congreso del Estado de Tabasco. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega 
de la factura expedida en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, ó cualquier 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL CONGRESO" para que le 
sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales a su cargo y 
que como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

SEXTA.· "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad en 
relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos, 
proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas a los 
contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL CONGRESO ... 

SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que el objeto del presente contrato, no 
vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros ó derechos de 
autor, pues en caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL 
CONGRESO" por dichas causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a 
responder por todos los daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en forma total o parcial, 
a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de 
los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y por escrito de "EL 
CONGRESO". 

NOVENA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el servicio 
materia del presente contrato, ya que es una empresa profesional que cuenta con experiencia vasta 
y sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente contrato. 

DÉCIMA.- La vigencia del presente contrato será por un periodo de 09 meses, mismo que tendrá 
una vigencia del 01 de enero de 2015 al 04 de abril de 2015 y del 08 de junio de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, en el entendido que los 4 días del mes de abril, serán incluidos y pagaderos en 
la factura del mes de junio. 

Para el caso de que "EL CONGRESO" requiera la difusión necesaria e indispensable para el 
cumplimiento de las funciones que le correspondan, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
realizará la difusión correspondiente con cargo a los servicios de publicidad contratados para el 
mes inmediato siguiente, sin generar costo adicional. La difusión que bajo estos términos se 
realice, deberá apegarse a la normatividad que regula la materia electoral con motivo de los 
procesos federal y local que se desarrollaran de manera concurrente el presente año. 

,, En relación al presente contrato, "EL CONGRESO" por conducto del Director de Administración de 
¡ este H. Congreso del Estado, podrá suspender administrativamente o darlo por terminado 

anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran razones de interés general. 
b) Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente. 

o) eoc """""" "'' OC""'"'""'"""' <k '9'"~ Ool " Co"''"'" Ool ""'" ]~' T ob\ 
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d) Cuando se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o perjuicio 
al Estado. 

DÉCIMA PRIMERA.- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de las 
obligaciones consignadas en este documento 

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el artículo 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de rescisión, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a hacer 
devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado, misma que se tomará en 
consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la determinación de 
rescindir el contrato, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el número de días en que 
se dejaré de prestar el servicio motivo del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que la(s) persona(s) que 
realicen cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal auxiliar 
que contrate y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen única y 
exclusivamente de él, sin que ello establezca ninguna especie de vínculo entre "EL CONGRESO" y 
el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades de carácter administrativo, laboral. 
civil o de cualquier índole que se deriven por este concepto, será responsable "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS", hasta la total conclusión del presente contrato, es decir, "EL CONGRESO" no 
adquiere ni reconoce otras obligaciones distintas de las referidas en el presente contrato a favor de 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , por lo que no se reconoce ninguna relación contractual, 
laboral, mercantil, civil, administrativa o de cualquier tipo con el personal que labore de cualquier 
forma con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , ya que dicho personal dependerá en el ámbito 
laboral, única y exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , quedando sus derechos 
en la materia a salvo, sin que los mismos los pudiesen hacer valer en contra de "EL CONGRESO", 
pretendiendo imponer algún supuesto derecho burocrático en términos de la Ley de los 

, Trabajadores al Servicio del Estado ó de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco. 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato manifiestan 
que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que 
pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo 
anter'1or. 

DÉCIMA SÉXTA.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el 
objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicac·lón entre éstas, ya sea 
oral o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma. 

DECIMA SEPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 
estarán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado de 
Tabasco, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran tener 
derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
declaraciones y cláusulas que lo integran y al no existir dolo, mala fe, lesión o cualquier otra 
situación que pudiera invalidarlo. Lo ratifican en todas y cada una de las partes y lo firman de 
conformidad por cuadriplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 11 días del mes de 
febrero del año 2015. 
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"EL 'CoNGR~SO" "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
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LIC.\MARTÍN MA'C~/1. 'ODRIGO 
APODERADO ' GAL DEL 

H. CONGRESQ __ I:)I;l.-JST ,o DE TABASCO 
/ . 

/ 
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TESTIGO 

LIC. GUIL O NRIQUE SALAZAR 
MON OVA. 

¿ 

JOSE MARíó OROPEZA VENEGAS 
APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA 
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO, 

S.A. DE C.V. 

TESTIGO 

~> 1 ·i'"'f) 
.·7 

'- ./ 7 
L.C. CONCEP<¡!JJN GALLEGOS CASTILLO 

Hoja de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que celebran por una parte el H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO y por la otra parte la persona moral denominada 'SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO, SA 
DE C.V.", a los 11 días del mes de febrero del año 2015. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal, el Licenciado 
MARTÍN MACÍAS RODRIGO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO", y 
por el C. ARMANDO VAZQUEZ ROCHA, a quién en adelante se denominará "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS"; al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1.· Declara "EL CONGRESO": 

a.· Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita el Poder Legislativo Local, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiscal 
en la calle Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, con Registro Federal de Contribuyente número HCE810101-UU8. 

b.· Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Politica, la facultad de administrar 
los recursos financieros del Congreso, asi como representarlo Jurídicamente, en términos 
de los articulas 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar 
poderes y mandatos, incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último 
numeral citado. 

c.- Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al Licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de 
suscribir contratos arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales que se 
celebren con motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios 
para el funcionamiento del H. Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 
2014, le fue otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS, ACTOS DE ADMISNISTRACIÓN, ACTOS DE ADMISNISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL, entre otros, tal y como consta en la 
Escritura Pública número 13,214, pasada ante la fe del Licenciado Félix Jorge David 
González, Notario Público número 34 de esta entidad y del Patrimonio Inmobiliario Federal, ' 
con adscripción en el Municipio de Centro. 

d.- Que requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", el servicio de mantenimiento a los 
sistemas de control administrativo, llamado "e-Government Tools", para el H. Congreso 
del Estado de Tabasco, en el marco de las funciones que le corresponden, para lo cual se 
le asigna el presente contrato, mismo que fue aprobado previamente en por la Junta de 
Coordinación Política, en reunión celebrada en fecha 29 de enero de 2015. 

11.- Declara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

a.- Que tiene como actividad preponderante el servicio de consultoría en computación. 

Para los efectos del presente contrato, su representada señala como domicilio establecido 
en esta ciudad, el inmueble ubicado en la calle · · 

,, manifestado 

\ q\ ~ 
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encontrarse al corriente en el oago de sus contribuciones fiscales, con Registro Federal de 
Contribuyente número 

c.- Tener capacidad jurídica, financiera y técnica para contratar y obligarse a proporcionar los 
servicios motivo del presente contrato. en razón de que dispone del recurso material y 
humano para garantizar los servicios contratados. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad jurídica 
con que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y 
condiciones insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL CONGRESO" contrata a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quien se 
obliga a proporcionar a aquel el servicio de instalación, capacitación, evaluación, 
actualización, modificación y mantenimiento del sistema administrativo gubernamental 
(SCG), denominado "e-Government Tools" (EGT). el cual consta de los siguientes módulos: 

1.- Módulo de planeación y programación presupuestaria: Se compone de Planeación, 
programación, matriz de indicadores para resultados (PbR) y sistema de evaluación de 
desempeño (SED). 

2.- Módulo de contabilidad armonizada: El cual se compone de plan de cuentas, reportes 
oficiales de cuenta pública y registro de todas las operaciones financieras en tiempo real. 

3.- Módulo de Gestión financiera, seguimiento y control para resultados: Compuesto por 

a) Módulo de ingresos. 

b) Módulo de egresos. 

e) Módulo de control presupuesta!. 

d) Módulo de inventario de bienes. 

e) Módulo de almacén. 

La propuesta incluirá: 

a) Instalación y puesta a punto de los módulos. 

b) Capacitación al personal que opera los módulos. 

~/· 
/' 

e) Funcionalidad de los módulos. 

d) Revisión de las operaciones generadas por el sistema y ajustes. 

1 2 
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e) Actualización del sistema. 

f) Evaluación de rendimiento del sistema para comentar mejoras en el proceso. 

g) Modificaciones de reportes oficiales y reportes de control interno. 

h) Asignará un líder de proyecto de atención a "EL CONGRESO" para apoyo técnico en 
días y horarios hábiles durante la vigencia del presente contrato, para la solución de 
casos, entendiéndose por esto, cualquier problema o consulta de "EL CONGRESO" 
relacionado al funcionamiento y operación de Jos módulos del sistema EGT, o 
cualquier problema o duda relacionado con Jos lineamientos emitidos por el consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), por la Ley General de contabilidad 
Gubernamental y por Procedimientos Administrativos, Jo que puede implicar una o 
varias consultas. La recepción de casos se hará 'pr Jos siguientes medios: 

• Via electrónica al correo soporte.sien@outlook.com. 

• Vía personal mediante oficio entregado al "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

• Mediante enlace vía interne!. 

i) Apoyo remoto al "EL CONGRESO" en fechas de cierre mensual de cuenta pública y 
trimestral para las auto-evaluaciones durante la vigencia del presente contrato. 

j) En caso de apertura de un caso, realizar un diagnóstico y la propuesta de solución en 
un tiempo máximo de 24 horas, en días y horarios hábiles. 

k) Otorgará permiso para acceder a su servidor por vía remota, para poder llevar a cabo 
las actualizaciones y mejoras que se requieran del sistema denominado "e
Government Toots" 

1) Dar atención a "EL CONGRESO" de Jos casos de gestión, de manera personalizada 
en Jos asuntos especiales. 

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar en el presente contrato es por un 
importe mensual de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N), más la cantidad de $4,800.00 
(cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) correspondientes al 16% del impuesto sobre el 
valor agregado, lo que hace un importe total de $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos 
pesos 00/100 M.N.), los cuales serán pagados dentro de los primeros diez dlas posteriores a 
cada mes que se prestó el servicio. 

TERCERA.- "EL CONGRESO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 12 
(doce) pagos mensuales por la cantidad estipulada en la cláusula inmediata anterior de este 
contrato, los cuales se efectuaran dentro de Jos quince dias posteriores a la exhibición de la 
factura correspondiente, expedida por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". la cual deberá de 
estar debidamente requisitada en los términos que determinen las leyes fiscales, documento 
que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obligará a entregar dentro de Jos primeros diez días 
de cada mes siguiente que se prestó el servicio, hasta la finalización del presente contrato . 

La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso 
del Estado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, trámite que deberá 
de iniciarse al cumplimiento de lo obligado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". ~::: .. ~r 
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CUARTA- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la 
cláusula SEGUNDA, cubre plenamente el servicio profesional, consistente en proporcionar el 
servicio de instalación, capacitación, evaluación, actualización, modificación y mantenimiento 
del sistema administrativo gubernamental (SCG), denominado "e-Government Tools" (EGT) en 
el H. Congreso del Estado de Tabasco. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la 
entrega de la factura expedida en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
ó cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL 
CONGRESO" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las 
omisiones fiscales a su cargo y que como causante debe satisfacer, en los términos de las 
leyes aplicables. 

SEXTA.· "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad 
en relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar 
documentos, proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras 
personas ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL 
CONGRESO". 

SÉPTIMA- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que el objeto del presente contrato, 
no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros ó 
derechos de autor, pues en caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en 
contra de "EL CONGRESO" por dichas causas, "El PRESTADOR DE SERVICIOS" queda 
obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

OCTAVA- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en forma total o 
parcial, a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y 
por escrito de "EL CONGRESO". 

NOVENA- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el 
servicio materia del presente contrato, ya que es profesional que cuenta con experiencia vasta y 
sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente contrato. 

DÉCIMA- La vigencia del presente contrato será a partir del 01 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, sin embargo, "EL CONGRESO" por conducto del Director de 
Administración de este H. Congreso del Estado, podrá suspenderlo administrativamente o darlo 
por terminado anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran razones de interés general. 

b) Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente. 

e) Por reducción del presupuesto general de egresos del- H. Congreso del Estado de Tabasco. 

d) Cuando se extinga la neces-Idad de requer'1r los servicios contratados y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o 
perjuicio al Estado. 

'\ 
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DÉCIMA PRIMERA.- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de las 
obligaciones consignadas en este documento 

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el artículo 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de rescisión, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a 
hacer devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado, misma que se 
tomará en consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la 
determinación de rescindir el contrato, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el 
número de días en que se dejaré de prestar el servicio motivo del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que la(s) persona(s) que 
realicen cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal 
auxiliar que contrate y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen 
única y exclusivamente de él, sin que ello establezca ninguna especie de vínculo entre "EL 
CONGRESO" y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades de carácter 
administrativo, laboral, civil o de cualquier índole que se deriven por este concepto, será 
responsable "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", hasta la total conclusión del presente 
contrato, es decir, "EL CONGRESO" no adquiere ni reconoce otras obligaciones distintas de 
las referidas en el presente contrato a favor de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por lo que 
no se reconoce ninguna relación contractual, laboral, mercantil, civil, administrativa o de 
cualquier tipo con el personal que labore de cualquier forma con "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" , ya que dicho personal dependerá en el ámbito laboral, única y exclusivamente 
de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , quedando sus derechos en la materia a salvo, sin que 
los mismos los pudiesen hacer valer en contra de "EL CONGRESO", pretendiendo imponer 
algún supuesto derecho burocrático en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado ó de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato 
manifiestan que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el 
consentimiento que pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción 
que sea derivada de lo anterior. 

DÉCIMA SÉXTA.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el 
objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya 
sea oral o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma. 

DECIMA SEPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 
estarán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado 
de Tabasco, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
Villahermosa. Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran 
tener derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
declaraciones y cláusulas que lo integran y al no existir dolo, mala fe, lesión o cualquier otra 

~~ituación que pudiera invalidarlo. Lo ratifican en todas y cada una de las partes y lo firm··· an de 
\ \ nformidad por cuadriplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 03 días del mes de 

1 
febrero del año 2015. \. \ ..• ~t"" . 
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ARMAN 

TESTIGO TESTIGO 
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LIC. GUILLERMO ENRIQUE SALAZAR 
MONTOYA. 

CION GALLEGOS 
~ STILLO 

Hoja de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal. el licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, y por el C. 
ARMANDO VÁZOUEZ ROCHA a los 03 días del mes de febrero del año 2015. 

6 



.~r-,_ / 
. 

1 

1 

/ " 
/ 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HCET-JCP-CPS-08-2015 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRE~O 
DEL ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal el C. MARTIN 
MACÍAS RODRIGO, en su carácter de Presidenta de la Junta de Coordinación Política, a quien 
en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO" y por la otra parte la persona moral 
denominada "TELE-EMISORAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.", representada en este acto por 
su apoderada legal, el C. GUADALUPE CARLOS HERNANDEZ MARTÍNEZ, a quién en 
adelante se denominará "EL PRESTADOR DE SERVICIOS";, al tenor de los antecedentes, 
declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL CONGRESO": 

a.· Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita el Poder Legislativo Local, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiscal en 
la calle Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, con Registro Federal de Contribuyente número HCE81 01 01-UU8. 

b.- Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Política, la facultad de administrar 
los recursos financieros del Congreso, asi como representarlo Jurídicamente, en términos de 
los artículos 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar poderes y 
mandatos, incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último numeral 
citado. 

c.- Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al Licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de 
suscribir contratos arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales que se 
celebren con motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios 
para el funcionamiento del H. Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 
2014, le fue otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL, entre otros, tal y como consta en la Escritura 
Pública número 13,214, pasada ante la fe del Licenciado Félix Jorge David González, 
Notario Público número 34 de esta entidad y del Patrimonio Inmobiliario Federal, con 
adscripción en el Municipio de Centro. 

d.· Que requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios consistentes en la 
difusión de las actividades legislativas, así como las administrativas que realice el H. 
Congreso del Estado de Tabasco, en el marco de las funciones que le corresponden, para lo 
cual se le asigna el presente contrato, previa autorización respectiva del Comité de Compras, 
bajo la modalidad de un servicio que tiene por objeto la realización de actividades de índole 
profesional y con carácter intelectual, tomando en consideración que acorde a lo establecido 
en los artículos 41, apartado C, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
9, apartado C, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, 22, párrafo 1, inciso a) y 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 27, párrafo 1, fracción 11 y 111, y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Politices 
del Estado de Tabasco, adminiculado con lo establecido en el Acuerdo número 
CE/2015/016, que emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana en Tabasco, se deberá de respetar y cumplir con el calendario electoral, respecto 
de la suspensión de la difusión de la propaganda gubernamental en medios de comunicación 
social durante el proceso electoral ordinario 2014-2015, el cual encuentra su antecedente en 
los puntos resolutivos del acuerdo INE/CG305/2014 que con fecha 10 de diciembre del año 
2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo 
INE/CG305/2014, por el que se ordena la publicación del catálogo de estac1·1·~n .. es~~ radio y 
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canales de televisión que participarán en la cobertura del proceso electoral federal 2014-
2015 y de los procesos electorales locales ordinarios que se llevarán a cabo en el 2015, así 
como para el periodo ordinario posterior. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

a.-Que es una empresa mexicana, legalmente constituida, tal y como se demuestra con el 
instrumento Público número 2,285, de fecha 20 de octubre del año 1987, pasada ante la fe del 
Licenciado Pascual Alberto Orozco Garibay, Notario Público número 193 del Distrito Federal. 

b.-Que tiene como objeto social, entre otros, la producción, compraventa, comisión, radicación y 
comercio en general de publicidad y propaganda comercial de ideas, sistemas, instituciones, 
empresas, productos y bienes en general por cuenta propia y por orden de terceros, utilizando 
preferente los medios masivos de publicidad, tales como radio, cines y televisión. 

c.- Para los efectos del presente contrato, su representada señala como domicilio comercial 
establecido en esta ciudad en el inmueble marcado con el · , 

., al corriente en el pago de los impuestos y 
con Registro Federal de Contribuyente número· 

d.-Tener capacidad jurídica y financiera para contratar y obligarse a proporcionar los servicios 
motivo del presente contrato, en razón de que dispone del recurso material y humano para 
garantizar el trabajo aquí contratado. 

e.- Que otorgó poder general a favor del C. GUADALUPE CARLOS HERNANDEZ MARTÍNEZ, 
con amplios poderes en forma enunciativa y no limitativa, para pleitos y cobranzas, para actos 
de administración y para actos de dominio entre otras facultades generales y especiales tal y 
como consta en la escritura pública número 978, pasada ante la fe del Licenciado 
GUILLERMO NARVAEZ OSORIO, Notario Público número 28 del estado de Tabasco. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

Único.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad jurídica 
con que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y 
condiciones insertos en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL CONGRESO" contrata a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quien se obliga 
a brindarle el servicio profesional, consistente en la difusión de las actividades legislativas, así 
como las de carácter administrativo y técnico que realice el H. Congreso del Estado de Tabasco, 
difusión que se realizará conforme a la información y directrices que determine "EL 
CONGRESO". 

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar en el presente contrato es por un 
importe de $66,000.00 (sesenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $10,560.00 
(diez mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.) correspondientes al 16% del impuesto sobre el 
valor agregado, lo que hace un importe total de $76,560.00 (setenta y seis mil quinientos sesenta 
pesos 00/100 M. N.). 

TERCERA- En virtud de lo establecido en el calendario electoral, "EL CONGRESO" se obliga 
a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 10 (diez) pagos mensuales por la cantidad 
estipulada en la Cláusula inmediata anterior de este contrato, los cuales se efectuaran dentro de 
los quince días posteriores a la exhibición de la factura correspondiente, expedida por "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", la cual deberá de estar debidamente requisitada en los 
términos que determinen las leyes fiscales, documento que "EL PRESTADOR .• ~E· .. SE1VICIOS" 
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se obligará a entregar dentro de Jos primeros diez días de cada mes a pagar, hasta la 
finalización del presente contrato. 

La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso del 
Estado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, trámite que deberá de 
iniciarse al cumplimiento de lo obligado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la 
cláusula SEGUNDA, cubre plenamente el servicio profesional, consistente en la difusión de las 
actividades legislativas realizadas por el H. Congreso del Estado de Tabasco. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la 
entrega de la factura expedida en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, ó 
cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL CONGRESO" 
para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales 
a su cargo y que como causante debe satisfacer, en Jos términos de las leyes aplicables. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad en 
relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar 
documentos, proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras 
personas ajenas a Jos contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL 
CONGRESO". 

SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que el objeto del presente contrato, 
no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros ó 
derechos de autor, pues en caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra 

_.de "EL CONGRESO" por dichas causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado 
r a responder por todos los daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

OCTAVA- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en forma total o 
parcial, a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y por 
escrito de "EL CONGRESO". 

NOVENA- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el 
servicio materia del presente contrato, ya que es una empresa profesional que cuenta con 
experiencia vasta y sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente 
contrato. 

DÉCIMA- La vigencia del presente contrato será por un periodo de 09 meses, mismo que tendrá 
una vigencia del 01 de enero de 2015 al 04 de abril de 2015 y del 08 de junio de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, en el entendido que Jos 4 días del mes de abril, serán incluidos y pagaderos 
en la factura del mes de junio. 

Para el caso de que "EL CONGRESO" requiera la difusión necesaria e indispensable para el 
cumplimiento de las funciones que le correspondan, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
realizará la difusión correspondiente con cargo a los servicios de publicidad contratados para el 
mes inmediato siguiente, sin generar costo adicional. La difusión que bajo estos términos se 
realice, deberá apegarse a la normatividad que regula la materia electoral con motivo de los 
procesos federal y local que se desarrollaran de manera concurrente el presente año. 

En relación al presente contrato, "EL CONGRESO" por conducto del Director de Administración 
de este H. Congreso del Estado, podrá suspender administrativamente o darlo por terminado 
anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran razones de interés general. 
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b) Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente. 
e) Por reducción del presupuesto general de egresos del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
d) Cuando se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que de 

continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o 
perjuicio al Estado. 

DÉCIMA PRIMERA.- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de las 
obligaciones consignadas en este documento 

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el artículo 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de rescisión, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a 
hacer devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado, misma que se 
tomará en consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la 
determinación de rescindir el contrato, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el 
número de días en que se dejaré de prestar el servicio motivo del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que la(s) persona(s) que 
realicen cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal auxiliar 
que contrate y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen única y 
exclusivamente de él, sin que ello establezca ninguna especie de vínculo entre "EL 
CONGRESO" y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades de carácter 
2dministrativo, laboral, civil o de cualquier índole que se deriven por este concepto, será 
responsable "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", hasta la total conclusión del presente contrato, 
es decir, "EL CONGRESO" no adquiere ni reconoce otras obligaciones distintas de las referidas 
en el presente contrato a favor de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , por lo que no se 
reconoce ninguna relación contractual, laboral, mercantil, civil, administrativa o de cualquier tipo 
con el personal que labore de cualquier forma con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , ya que 
dicho personal dependerá en el ámbito laboral, única y exclusivamente de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" , quedando sus derechos en la materia a salvo, sin que los mismos los pudiesen 
hacer valer en contra de "EL CONGRESO", pretendiendo imponer algún supuesto derecho 
burocrático en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado ó de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato manifiestan 
que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que 
pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de 
lo anterior. 

DÉCIMA SÉXTA.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el 
objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea 
oral o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma. 

DECIMA SEPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 
estarán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado de 
Tabasco, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran 
tener derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

Leido que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
declaraciones y cláusulas que lo integran y al no existir dolo, mala fe, lesión o cualquier otra 
situación que pudiera invalidarlo. Lo ratifican en todas y cada una de las partes y lo firman de 
conformidad por cuadriplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 11 días del mes de 
febrero del año 2015. /·j ~ 
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LIC. MARTIN MA AS R DRIGO 
APODERADOt . GAL DEL 

H. CONG~.QJ>Et;í?sTA O DE TABASCO 
,/' 

/ 

TESTIGO 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

GUADALUPE~S HERNANDEZ 
RTINEZ 

APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA 
TE LE-EMISORAS DEL SURESTE, S.A. DE 

c.v. 

TESTIGO 

ENRIQUE SALAZAR 
ONTOYA. 

L. C. CONCEPCioN GALLEGOS CASTILLO 

\, 
1 

Hoja de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que celebran por una parte el H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO y por la otra parte la persona moral denominada 'TELE-EMISORAS DEL SURESTE, S.A. DE 
C.V.", a los 11 días del mes de febrero del año 2015. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal, el Licenciado 
MARTÍN MACIAS RODRIGO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO", y por 
la otra parte la persona jurídica colectiva denominada "LA VERDAD COMPAÑÍA EDITORA, S.A. 
DE C.V.", representada en este acto por su apoderado legal, el C. LUIS MANUEL JESÚS ORTÍZ, 
a quién en adelante se denominará "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"; al tenor de las 
declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

J •• Declara "EL CONGRESO": 

a.- Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita el Poder Legislativo Local, en 
términos de Jo dispuesto por el articulo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiscal en la 
calle Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
con Registro Federal de Contribuyente número HCE810101-UU8. 

b.· Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Política, la facultad de administrar los 
recursos financieros del Congreso, así como representarlo Jurídicamente, en términos de los 
articulas 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar poderes y mandatos, 
incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último numeral citado. 

c.· Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al Licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de suscribir 
contratos arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales que se celebren con 
motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios para el 
funcionamiento del H. Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 2014, le fue 
otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE 
ADMISNISTRACIÓN, ACTOS DE ADMISNISTRACJÓN Y REPRESENTACIÓN EN MATERIA 
LABORAL, entre otros, tal y como consta en la Escritura Pública número 13,214, pasada ante 
la fe del Licenciado Félix Jorge David González, Notario Público número 34 de esta entidad y 
del Patrimonio Inmobiliario Federal, con adscripción en el Municipio de Centro. 

d.· Que requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios consistentes en la difusión 
de las actividades legislativas, así como las administrativas que realice el H. Congreso del 
Estado de Tabasco, en el marco de las funciones que le corresponden, para lo cual se le 
asigna el presente contrato, previa autorización respectiva del Comité de Compras, bajo la 
modalidad de un servicio que tiene por objeto la realización de actividades de índole 
profesional y con carácter intelectual, tomando en cons·1derac·1ón que acorde a lo establecido 
en los articulas 41, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
9, apartado C, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
22, párrafo 1, inciso a) y 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
27, párrafo 1, fracción 11 y 111, y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco, adminiculado con lo establecido en el Acuerdo número CE/2015/016, que emite el 
Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Tabasco, se deberá de 
respetar y cumplir con el calendario electoral, respecto de la suspensión de la difusión de la 
propaganda gubernamental en medios de comunicación social durante el proceso electoral 
ordinario 2014-2015, el cual encuentra su antecedente en los puntos resolutivos del acuerdo 
INE/CG305/2014 que con fecha 10 de diciembre del año 2014, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG305/2014, por el que se ordena la 
publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la 
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cobertura del proceso electoral federal 2014-2015 y de los procesos electorales locales 
ordinarios que se llevarán a cabo en el 2015, así como para el periodo ordinario posterior. 

11.· Declara "El PRESTADOR DE SERVICIOS": 

a.- Que es una empresa mexicana, legalmente constituida, tal y como se demuestra con el 
instrumento público número 12,638, de fecha 7 de marzo 1991, pasada ante la fe del 
Licenciado PAYAMBÉ LÓPEZ FALCONÍ, Notario Público número 13 del estado de Tabasco. 

b.· Que tiene como objeto social, entre otros, actuar como representante o distribuidor de 
agencias de noticias o de publicidad, ya sean nacionales o extranjeras. 

c.- Que otorgó poder general a favor del C. LUIS MANUEL JESÚS ORTÍZ, con amplios poderes 
en forma enunciativa y no limitativa, para pleitos y cobranzas y para actos de administración 
entre otras facultades generales y especiales, tal y como consta en la escritura pública número 
12,638, pasada ante la fe del Licenciado PAYAMBÉ LÓPEZ FALCONÍ, Notario Público 
número 13 del estado de Tabasco, al tenor de la cual se puede obligar a nombre de su 
presentada LA VERDAD COMPAÑÍA EDITORA, S.A. DE C.V. 

d.· Para Jos efectos del presente contrato, su representada señala como domicilio comercial 
establecido en esta ciudad, el inmueble ubicado en la calle Soledad G. Cruz número 213, 
fraccionamiento Oropeza, manifestado encontrarse al corriente en el pago de sus 
contribuciones fiscales, con Registro Federal de Contribuyente númerc · 

e.- Tener capacidad jurídica, f1nanciera y técnica para contratar y obligarse a proporcionar los 
servicios motivo del presente contrato, en razón de que dispone del recurso material y humano 
para garantizar Jos servicios contratados. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad jurídica con 
que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y condiciones 
insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· "El CONGRESO" contrata a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quien se obliga 
a brindarle el servicio profesional, consistente en la difusión de las actividades legislativas, asi 
como las de carácter administrativo y técnico que realice el H. Congreso del Estado de Tabasco, 
difusión que se realizará conforme a la información y directrices que determine "El CONGRESO". 

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar en el presente contrato es por un 
importe mensual de $24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$3,840.00 (tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) correspondientes al 16% (dieciséis) 
del Impuesto sobre el Valor Agregado, lo que hace un importe total de $27,840.00 (veintisiete mil 
ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). 

TERCERA.- En virtud de lo establecido en el calendario electoral, "EL CONGRESO" se obliga a 
pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 10 (diez) pagos mensuales por la cantidad 
estipulada en la Cláusula inmediata anterior de este contrato, los cuales se efectuaran dentro de 
los quince días posteriores a la exhibición de la factura correspondiente, expedida por "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", la cual deberá de estar debidamente requisitada en los términos 
que determinen las leyes fiscales, documento que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se ~ 
obligará a entregar dentro de los primeros diez días de cada mes a pagar, h.asta. la finalización del 
presente contrato. ( ,¡ 
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La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso del 
Estado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, trámite que deberá de 
iniciarse al cumplimiento de lo obligado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la cláusula 
SEGUNDA, cubre plenamente el servicio profesional, consistente en la difusión de las actividades 
legislativas realizadas por el H Congreso del Estado de Tabasco. 

QUINTA- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega 
de la factura expedida en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, ó cualquier 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL CONGRESO" para que le 
sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales a su cargo y 
que como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad en 
relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar 
documentos, proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras personas 
ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL CONGRESO". 

SÉPTIMA- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que el objeto del presente contrato, no 
vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros ó derechos 
de autor, pues en caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL 
CONGRESO" por dichas causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a 
responder por todos los daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

OCTAVA- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en forma total o 
parcial, a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y por 
escrito de "EL CONGRESO". 

NOVENA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el 
senvicio materia del presente contrato, ya que es una empresa profesional que cuenta con 
experiencia vasta y sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente contrato. 

DÉCIMA- La vigencia del presente contrato será por un periodo de 09 meses, mismo que tendrá 
una vigencia del 01 de enero de 2015 al 04 de abril de 2015 y del 08 de junio de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, en el entendido que los 4 dias del mes de abril, serán incluidos y pagaderos 
en la factura del mes de junio. 

Para el caso de que "EL CONGRESO" requiera la difusión necesaria e indispensable para el 
cumplimiento de las funciones que le correspondan, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
realizará la difusión correspondiente con cargo a los servicios de publicidad contratados para el 
mes inmediato siguiente, sin generar costo adicional. La difusión que bajo estos términos se 
realice, deberá apegarse a la normatividad que regula la materia electoral con motivo de los 
procesos federal y local que se desarrollaran de manera concurrente el presente año. 

En relación al presente contrato, "EL CONGRESO" por conducto del Director de Administración 
de este H. Congreso del Estado, podrá suspender administrativamente o darlo por terminado 
anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran razones de interés general. 
b) Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente. 
e) Por reducción del presupuesto general de egresos del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
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d) Cuando se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento-de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o perjuicio 
al Estado. 

DÉCIMA PRIMERA.- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de las 
obligaciones consignadas en este documento 

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el articulo 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de rescisión, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a 
hacer devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado, misma que se 
tomará en consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la 
determinación de rescindir el contrato, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el 
número de días en que se dejaré de prestar el servicio motivo del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que la(s) persona(s) que 
realicen cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal auxiliar 
que contrate y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen única y 
exclusivamente de él, sin que ello establezca ninguna especie de vínculo entre "EL CONGRESO" 
y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades de carácter administrativo, 
laboral, civil o de cualquier índole que se deriven por este concepto, será responsable "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", hasta la total conclusión del presente contrato, es decir, "EL 
CONGRESO" no adquiere ni reconoce otras obligaciones distintas de las referidas en el presente 
contrato a favor de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por lo que no se reconoce ninguna 
relación contractual, laboral, mercantil, civil, administrativa o de cualquier tipo con el personal que 
labore de cualquier forma con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , ya que dicho personal 
dependerá en el ámbito laboral, única y exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , 
quedando sus derechos en la materia a salvo, sin que los mismos los pudiesen hacer valer en 
contra de "EL CONGRESO", pretendiendo imponer algún supuesto derecho burocrático en 
términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado ó de la Ley del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato manifiestan 
que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que 
pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo 
anterior. 

DÉCIMA SÉXT A.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el 
objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea 
oral o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma . 

DECIMA SEPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 
estarán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado de 
Tabasco, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran 
tener derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
declaraciones y cláusulas que lo integran y al no existir dolo, mala fe, lesión o cualquier otra 
situación que pudiera invalidarlo. Lo ratifican en todas y cada una de las partes y lo firman de 
conformidad por cuadriplicado en la Ciudad de Villahermosa. Tabasco a los 11 días del mes de 
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"EL CONGRESO" 

TESTIGO 

ENRIQUE SALAZAR 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

LUIS MANUEL JESUS ORTIZ 
APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA 

LA VERDAD COMPAÑÍA EDITORA, S.A. DE 
c.v. 

TESTIGO 

'/ -{/ 
/ . ¡'i / ! ,., 
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L.C. CONCEPC~ GALLEGOS CASTILLO 
' 1 
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Hoja de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que celebran por una parte el H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO y por la otra parte la persona moral denominada "LA VERDAD COMPAÑÍA EDITORA, S.A. DE 
C.V.", a !os 11 días del mes de febrero del año 2015. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal, el Licenciado 
MARTÍN MACÍAS RODRIGO, en su carácter de Presidenta de la Junta de Coordinación Política, a 
quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO", y por la otra parte la persona jurídica 
colectiva denominada "ANTENA AZTECA, S.A. DE C.V.", representada en este acto por su 
apoderada legal, el C. HECTOR HUESCA HUESCA, a quién en adelante se denominará "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS"; al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1.· Declara "EL CONGRESO": 

a.· Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita el Poder Legislativo Local, en términos 
de lo dispuesto por el articulo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiscal en la calle 
Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, con 
Registro Federal de Contribuyente número HCE810101-UU8. 

b.· Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Política, la facultad de administrar los 
recursos financieros del Congreso, así como representarlo Jurídicamente, en términos de los 
artículos 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar poderes y mandatos, 
incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último numeral citado. 

c.- Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al Licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de suscribir 
contratos arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales que se celebren con 
motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios para el 
funcionamiento del H. Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 2014, le fue 
otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN MATERIA 
LABORAL, entre otros, tal y como consta en la Escritura Pública número 13,214, pasada ante 
la fe del Licenciado Félix Jorge David González, Notario Público número 34 de esta entidad y 
del Patrimonio Inmobiliario Federal, con adscripción en el Municipio de Centro. 

d.· Que requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios consistentes en la difusión 
de las actividades legislativas, así como las administrativas que realice el H. Congreso del 
Estado de Tabasco, en el marco de las funciones que le corresponden. para lo cual se le 
asigna el presente contrato, previa autorización respectiva del Com'1té de Compras, bajo la 
modalidad de un servicio que tiene por objeto la realización de actividades de índole profesional 
y con carácter intelectual, tomando en consideración que acorde a lo establecido en los 
artículos 41, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9, 
apartado C, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, 
parrafo 1, inciso a) y 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 27, 
párrafo 1, fracción 11 y 111, y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco, adminiculado con lo establecido en el Acuerdo número CE/2015/016, que emite el 
Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Tabasco, se deberá de 
respetar y cumplir con el calendario electoral, respecto de la suspensión de la difusión de la 
propaganda gubernamental en medios de comunicación social durante el proceso electoral 
ordinario 2014-2015, el cual encuentra su antecedente en los puntos resolutivos del acuerdo 
INE/CG305/2014 que con fecha 10 de diciembre del año 2014, el Consejo General de/Instituto 
Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG305/2014, por el que se ordena la publicación del 
catalogo de estaciones de radio y canales de televisión que participaran en la cobertura del 
proceso electoral federal 2014-2015 y de los procesos electorales locales ordinarios que se 
llevarán a cabo en el 2015, así como para el periodo ordinario posterior. 
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11.- Declara "EL PRE!¡TADOR DE SERVICIOS": 

a.- Que es una empresa mexicana, legalmente constituida, tal y como se demuestra con el 
instrumento Público número 3,353, de fecha 18 de septiembre de 1997, pasada ante la fe del 
Licenciado ANTONIO ZAFRA MILLAN, Notario Público número 34 del estado de Puebla. 

b.- Que tiene como objeto social, entre otros, la producción comercialización, distribución y 
enajenación en cualquier forma de todo tipo de programas y anuncios de televisión, radio y la 
edición de medios impresos ya sean periódicos u ocasionales y de cualquier tipo de publicidad, 
ya sea electrónica o impresa. 

c.- Que otorgó poder general a favor del C. HECTOR HUESCA HUESCA, con amplios poderes 
en forma enunciativa y no limitativa, para pleitos y cobranzas y para actos de administración 
entre otras facultades generales y especiales, tal y como consta en la escritura pública número 
7,339, pasada ante la fe del Licenciado ANTONIO ZAFRA MILLAN, Notario Público número 34 
del estado de Puebla, al tenor de la cual se puede obligar a nombre de su presentada ANTENA 
AZTECA, S.A. DE C.V. 

d.- Para los efectos del presente contrato, su representada señala como domicilio comercial 
establecido en esta ciudad, el inmueble ubicado en la calle Paseo Ilusiones número 206, 
fraccionamiento Prados de Villahermosa, manifestado encontrarse al corriente en el pago de 
sus contribuciones fiscales, con Registro Federal de Contribuyente número 

e.- Tener capacidad jurídica, financiera y técnica para contratar y obligarse a proporcionar los 
servicios motivo del presente contrato, en razón de que dispone del recurso material y humano 
para garantizar los servicios contratados. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad jurídica con 
que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y condiciones 
insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL CONGRESO" contrata a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quien se obliga a 
brindarle el servicio profesional, consistente en la difusión de las actividades legislativas, así como 
las de carácter administrativo y técnico que realice el H. Congreso del Estado de Tabasco, difusión 
que se realizará conforme a la información y directrices que determine "EL CONGRESO". 

SEGUNDA- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar en el presente contrato es por un 
importe de $66,000.00 (sesenta y seis mil pesos 00/100 M. N.), más la cantidad de $10,560.00 (diez 
mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.) correspondientes al 16% del impuesto sobre el valor 
agregado, lo que hace un importe total de $76,560.00 (setenta y seis mil quinientos sesenta pesos 
00/100 M.N.). 

TERCERA- En virtud de lo establecido en el calendario electoral, "EL CONGRESO" se obliga a 
pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 10 (diez) pagos mensuales por la cantidad estipulada 
en la Cláusula inmediata anterior de este contrato, los cuales se efectuaran dentro de los quince 
dias posteriores a la exhibición de la factura correspondiente, expedida por "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", la cual deberá de estar debidamente requisitada en los términos que determinen las 
leyes fiscales, documento que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obligará a entregar dentro de 
los primeros diez días de cada mes a pagar, hasta la finalización del presente e·. o·. ntrato.~. 
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La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso del 
Estado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, trámite que deberá de 
iniciarse al cumplimiento de lo obligado por" EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la cláusula 
SEGUNDA, cubre plenamente el servicio profesional, consistente en la difusión de las actividades 
legislativas realizadas por el H. Congreso del Estado de Tabasco. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega 
de la factura expedida en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, ó cualquier 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL CONGRESO" para que le 
sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales a su cargo y 
que como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad en 
relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos, 
proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas a los 
contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL CONGRESO". 

SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que el objeto del presente contrato, no 
vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros ó derechos de 
autor. pues en caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL 
CONGRESO" por dichas causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a 
responder por todos los daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en forma total o parcial, 
a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de 
los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y por escrito de "EL 
CONGRESO". 

NOVENA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el servicio 
materia del presente contrato, ya que es una empresa profesional que cuenta con experiencia vasta 
y sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente contrato. 

DÉCIMA.- La vigencia del presente contrato será por un periodo de 09 meses, mismo que tendrá 
una vigencia del 01 de enero de 2015 al 04 de abril de 2015 y del 08 de junio de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, en el entendido que los 4 días del mes de abril, serán incluidos y pagaderos en 
la factura del mes de junio. 

Para el caso de que "EL CONGRESO" requiera la difusión necesaria e indispensable para el 
cumplimiento de las funciones que le correspondan, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", realizará 
la difusión correspondiente con cargo a los servicios de publicidad contratados para el mes 
inmediato siguiente, sin generar costo adicional. La difusión que bajo estos términos se realice, 
deberá apegarse a la normatividad que regula la materia electoral con motivo de los procesos 
federal y local que se desarrollaran de manera concurrente el presente año. 

En relación al presente contrato, "EL CONGRESO" por conducto del Director de Administración de 
este H. Congreso del Estado, podrá suspender administrativamente o darlo por terminado 
anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran razones de interés general. 
b) Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente. 
e) Por reducción del presupuesto genera! de egresos del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
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d) Cuando se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o perjuicio 
al Estado. 

DÉCIMA PRIMERA- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de las 
obligaciones consignadas en este documento 

DÉCIMA SEGUNDA- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el artículo 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de rescisión, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a hacer 
devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado, misma que se tomará en 
consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la determinación de 
rescindir el contrato, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el número de días en que 
se dejaré de prestar el servicio motivo del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que la(s) persona(s) que 
realicen cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal auxiliar 
que contrate y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen única y 
exclusivamente de él, sin que ello establezca ninguna especie de vínculo entre "EL CONGRESO" y 
el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades de carácter administrativo, laboral, 
civil o de cualquier índole que se deriven por este concepto, será responsable "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS", hasta la total conclusión del presente contrato, es decir, "EL CONGRESO" no 
adquiere ni reconoce otras obligaciones distintas de las referidas en el presente contrato a favor de 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , por lo que no se reconoce ninguna relación contractual, 
laboral, mercantil, civil, administrativa o de cualquier tipo con el personal que labore de cualquier 
forma con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , ya. que dicho personal dependerá en el ámbito 
laboral, única y exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , quedando sus derechos 
en la materia a salvo, sin que los mismos los pudiesen hacer valer en contra de "EL CONGRESO", 
pretendiendo imponer algún supuesto derecho burocrático en términos de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado ó de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco. 

DÉCIMA QUINTA- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato manifiestan 
que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que 
pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo 
anterior. 

DÉCIMA SÉXTA.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el 
objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea 
oral o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma. 

DECIMA SEPTIMA- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 
estarán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado de 
Tabasco, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
Villa hermosa, Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran tener 
derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
declaraciones y cláusulas que lo integran y al no existir dolo, mala fe, lesión o cualquier otra 
situación que pudiera invalidarlo. Lo ratifican en todas y cada una de las partes y lo firman de 
conformidad por cuadriplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 11 días del mes de 
febrero del año 2015. 
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LIC. M R DRIGO 

,::. 

uu- '""'' AL DEL 
ffii;:-1--F.STAD DE TABASCO 

// 
,, 

f 
TESTIGO 

RIQUE SALAZAR 
YA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

HECTOR HUESCA HUESCA 
APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA 

ANTENA AZTECA, S.A. DE C.V. 

TESTIGO 

L. C. CONCEPéWN GALLEGOS CASTILLO 
1 

! 

Hoja de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que celebran por una parte el H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO y por la otra parte la persona moral denominada "ANTENA AZTECA, S.A. DE C.V.", a los 11 días 
del mes de febrero del año 2015. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal, el Licenciado MARTÍN 
MACIAS RODRIGO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO", y por la otra parte 
la persona jurídica colectiva denominada "JASZ RADIO, S.A. DE C.V.", representada en este acto 
por su apoderado legal, el C. SERGIO RAÚL SIBILLA OROPESA, a quién en adelante se 
denominará "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"; al tenor de las declaraciones y cláusulas 

siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL CONGRESO": 

a.- Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita el Poder Legislativo Local, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiscal en la calle 
Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, con 
Registro Federal de Contribuyente número HCE810101-UU8. 

b.· Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Política, la facultad de administrar los 
recursos financieros del Congreso, así como representarlo Jurídicamente, en ténminos de los 
artículos 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar poderes y mandatos, 
incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último numeral citado. 

c.- Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al Ucenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de suscribir 
contratos arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales que se celebren con 
motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios para el 

('\ funcionamiento del H. Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 2014, le fue 
\ otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE 

i ADMISNISTRACIÓN, ACTOS DE ADMISNISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN MATERIA 
LABORAL, entre otros, tal y como consta en la Escritura Pública número 13,214, pasada ante la 
fe del Licenciado Félix Jorge David González, Notario Público número 34 de esta entidad y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, con adscripción en el Municipio de Centro. 

1 d.- Que requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios consistentes en la difusión de 
las actividades legislativas, asi como las administrativas que realice el H. Congreso del Estado 
de Tabasco, en el marco de las funciones que le corresponden, para lo cual se le asigna el 
presente contrato, previa autorización respectiva del Comité de Compras, bajo la modalidad de 
un servicio que tiene por objeto la realización de actividades de índole profesional y con carácter 
intelectual, tomando en consideración que acorde a lo establecido en los artículos 41, apartado 
C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9, apartado C, fracción V, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, párrafo 1, inciso a) y 209 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 27, párrafo 1, fracción 11 y 111, y 166 
de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, j\dminiculado con lo 
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establecido en el Acuerdo número CE/2015/016, que emite el Consejo Estatal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana en Tabasco, se deberá de respetar y cumplir con el 
calendario electoral, respecto de la suspensión de la difusión de la propaganda gubernamental 
en medios de comunicación social durante el proceso electoral ordinario 2014-2015, el cual 
encuentra su antecedente en los puntos resolutivos del acuerdo INEICG305/2014 que con fecha 
10 de diciembre del año 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
acuerdo INE/CG305/2014, por el que se ordena la publicación del catálogo de estaciones de 
radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del proceso electoral federal 2014-
2015 y de los procesos electorales locales ordinarios que se llevarán a cabo en el 2015, así 
como para el periodo ordinario posterior. 

11.- Declara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

a.- Que es una empresa mexicana, legalmente constituida, tal y como se demuestra con el 
instrumento público número 7,615, de fecha 11 de febrero de 2000, pasada ante la fe del 
Licenciado ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, Notario Público número 27 del Estado y del 
Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción en el municipio de Centro, Tabasco. 

b.· Que tiene como objeto social, entre otros, la prestación de toda clase de servicios relacionados 
con los medios de comunicación. 

c.- Que otorgó poder general a favor del C. SERGIO RAÚL SIBILLA OROPESA, con todas las 
facultades generales y las especiales que requieran clausula especial, para pleitos y cobranzas, 
para actos de administración, actos de administración en asuntos laborales y actos de dominio, 
tal y como consta en la escritura pública referida en el inciso "a" de las presentes declaraciones, 
al tenor qe la cual se puede obligar a nombre de su presentada JASZ RADIO, S.A. DE C.V. 

d.- Para los efectos del presente contrato, su representada señala como domicilio comercial 
establecido en esta ciudad, el inmueble ubicado en la calle Rosendo Taracena sin número, local 
97, colonia Oropeza, manifestado encontrarse al corriente en el pago de sus contribuciones 
fiscales, con Registro Federal de Contribuyente número ' 

e.- Tener capacidad jurídica, financiera y técnica para contratar y obligarse a proporcionar los 
servicios motivo del presente contrato, en razón de que dispone del recurso material y humano 
para garantizar los servicios contratados. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad juridica con 
que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y condiciones 
insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL CONGRESO" contrata a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quien se obliga a 

brindarle el servicio profesional, consistente en la difusión por medio de spory\:.ara r~~ de la: 
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actividades legislativas, así como las de carácter administrativo y técnico que realice el H. Congreso 
del Estado de Tabasco, difusión que se realizará conforme a la información y directrices que 
determine "EL CONGRESO", los cuales se transmitirán en un periodo de 9 meses. 

El servicio, corresponderá de 100 (cien) spots mensuales, en los meses de febrero, marzo, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015 y 80 (ochenta) spots en el mes de junio 
de 2015, tomando en consideración que los 3 (tres) días de abril serán incluidos en este último mes, 
teniendo una duración de 20 segundos cada uno de los spots, los cuales serán transmitidos cada 
semana con excepción de los sábados y domingos. 

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar en el presente contrato será en forma 
mensual, respetando el calendario electoral de la siguiente forma: 

• $46,000.00 (cuarenta y seis mil pesos 00/100 M. N.), más la cantidad de $7,360.00 (siete mil 
trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.) correspondientes al 16% del impuesto sobre el valor 
agregado, lo que hace un importe total de $53,360.00 (cincuenta y tres mil trescientos 
sesenta pesos 00/100 M. N.), los meses de febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del presente año. 

• $36,800.00 (treinta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M. N.), más la cantidad de $5,888.00 
(cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) correspondientes al 16% del 
impuesto sobre el valor agregado, lo que hace un importe total de $42,688.00 (cuarenta y dos 
mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M. N.), el mes de junio, del presente año, en el 
entendido que los 3 días del mes de abril, serán incluidos y pagaderos en la factura del mes 
de junio. 

TERCERA.- En virtud de lo establecido en el calendario electoral, "EL CONGRESO" se obliga a 
pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 9 (nueve) pagos mensuales por la cantidad estipulada 
en la Cláusula inmediata anterior de este contrato, los cuales se efectuaran dentro de los quince días 
posteriores a la exhibición de la factura correspondiente, expedida por "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", la cual deberá de estar debidamente requisitada en los términos que determinen las 
leyes fiscales, documento que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obligará a entregar dentro de 
los primeros diez días de cada mes a pagar, hasta la finalización del presente contrato. 

La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso del 
t;:stado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, trámite que deberá de 
iniciarse al cumplimiento de lo obligado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la cláusula 
SEGUNDA, cubre plenamente el servicio profesional, consistente en la difusión de las actividades 
legislativas realizadas por el H. Congreso del Estado de Tabasco. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega 
de la factura expedida en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, ó cualquier 
documentación que ie sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL CONGRESO" para que le 
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sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales a su cargo y que 
como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad en 
relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos, 
proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas a Jos 
contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL CONGRESO". 

SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que el objeto del presente contrato, no 
vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros ó derechos de 
autor, pues en caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL 
CONGRESO" por dichas causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a responder 
por todos Jos daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en forma total o parcial, 
a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de 
Jos derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y por escrito de "EL 
CONGRESO". 

NOVENA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el servicio 
materia del presente contrato, ya que es una empresa profesional que cuenta con experiencia vasta 
y sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente contrato. 

DÉCIMA.- La vigencia del presente contrato será por un periodo de 09 meses, mismo que tendrá 
una vigencia del 01 de febrero de 2015 al 04 de abril de 2015 y del 08 de junio de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, en el entendido que los 4 días del mes de abril, serán incluidos y pagaderos en 
la factura del mes de junio. 

En relación al presente contrato, "EL CONGRESO" por conducto del Director de Administración de 
este H. Congreso del Estado, podrá suspender administrativamente o darlo por terminado 
anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran razones de interés general. 
b) Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente. 

'e) Por reducción del presupuesto general de egresos del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
d) Cuando se extinga la necesidad de requerir Jos servicios contratados y se demuestre que de 

continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o perjuicio al 
Estado. 

DÉCIMA PRIMERA.- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de las 
obligaciones consignadas en este documento 
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DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el articulo 49 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de rescisión, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a hacer 
devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado, misma que se tomará en 
consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la determinación de rescindir 
el contrato, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el número de días en que se dejaré 
de prestar el servicio motivo del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que la(s) persona(s) que realicen 
cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal auxiliar que contrate 
y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen única y exclusivamente de él, 
sin que ello establezca ninguna especie de vinculo entre "EL CONGRESO" y el citado personal; en 
consecuencia, todas las responsabilidades de carácter administrativo, laboral, civil o de cualquier 
índole que se deriven por este concepto, será responsable "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
hasta la total conclusión del presente contrato, es decir, "EL CONGRESO" no adquiere ni reconoce 
otras obligaciones distintas de las referidas en el presente contrato a favor de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", por lo que no se reconoce ninguna relación contractual, laboral, mercantil, civil, 
administrativa o de cualquier tipo con el personal que labore de cualquier forma con "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" , ya que dicho personal dependerá en el ámbito laboral, única y 
exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , quedando sus derechos en la materia a 
salvo, sin que los mismos los pudiesen hacer valer en contra de "EL CONGRESO", pretendiendo 
imponer algún supuesto derecho burocrático en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado ó de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato manifiestan que 
en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda 
invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

DÉCIMA SEXTA.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el 
objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral 
o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma. 

·~ 1 DE CIMA SÉPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 

Y
"'-· \. / estarán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado de 

'·._¡ 1 Tabasco, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran tener 
derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

/ Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
declaraciones y cláusulas que lo integran y al no existir dolo, mala fe, lesión o cualquier otra 
situación que pudiera invalidarlo. Lo ratifican en todas y cada una de las partes y lo firman de 
conformidad por cuadriplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 11 días del mes de 
febrero del año 2015. 
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TESTIGO 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

SERG~BILLA OROPESA 
APODE DO LEGAL DE LA EMPRESA 

JASZ RADIO, S.A. DE C.V. 

TESTIGO 

~ 
.Á /l r""'"\ 

\ ;?' 
L. C. CONCE~ON GALLEGOS CASTILLO 

\' 
\. 

Hoja de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que celebran por una parte el H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO y por la otra parte la persona moral denominada JASZ RADIO, S.A. DE C.V., a Jos 11 dias del mes 
de fP.brero del año 2015. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte el H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, representado en este acto por su apoderado legal, el Licenciado 
MARTÍN MACIAS RODRIGO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONGRESO", y por 
la otra parte el C. HUMBERTO BERNARDO HURTADO BELTRÁN, a quién en adelante se 
denominará "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"; al tenor de las declaraciones y cláusulas 
siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL CONGRESO": 

a.- Que el H. Congreso del Estado de Tabasco, se deposita el Poder Legislativo Local, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con domicilio fiscal en la 
calle Independencia número 303, colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
con Registro Federal de Contribuyente número HCE81 01 01-UUS. 

b.- Que recae en el Presidente de la Junta de Coordinación Política, la facultad de administrar los 
recursos financieros del Congreso, así como representarlo Jurídicamente, en términos de los 
artículos 53, fracción XI y 56 fracciones 111 y VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, así como la facultad de otorgar, sustituir o revocar poderes y mandatos, 
incluso aquellos que requieran cláusula especial, previsto en el último numeral citado. 

c.- Que atento a lo establecido en el Reglamento Interior de este Órgano de Gobierno, le fue 
otorgado al Licenciado MARTÍN MACÍAS RODRIGO, por la Diputada NEYDA BEATRIZ 
GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la facultad de suscribir 
contratos arrendamiento, prestación de servicios técnicos y profesionales que se celebren con 
motivo de la adquisición y provisión de bienes y servicio que serán necesarios para el 
funcionamiento del H. Congreso del Estado, por lo que con fecha 19 de febrero de 2014, le fue 
otorgado el correspondiente PODER GENERAL PARf. PLEITOS Y COBRAN!AS, ACTOS DE 
ADMISNISTRACION, ACTOS DE ADMISNISTRACION Y REPRESENTACION EN MATERIA 
LABORAL, entre otros, tal y como consta en la Escritura Pública número 13,214, pasada ante 
la fe del Licenciado Félix Jorge David González, Notario Público número 34 de esta entidad y 
del Patrimonio 1 nmobiliario Federal, con adscripción en el Municipio de Centro. 

d.- Que requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios consistentes en la difusión 
de las actividades legislativas, así como las administrativas que realice el H. Congreso del 
Estado de Tabasco, en el marco de las funciones que le corresponden, para lo cual se le 
asigna el presente contrato, previa autorización respectiva del Comité de Compras, bajo la 

~/ 
í 

1 

modalidad de un servicio que tiene por objeto la realización de actividades de índole 
profesional y con carácter intelectual, tomando en consideración que acorde a lo establecido 
en los artículos 41, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
9, apartado C, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
22, párrafo 1, inciso a) y 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
27, párrafo 1, fracción 11 y 111, y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco, adminiculado con lo establecido en el Acuerdo número CE/2015/016, que emite el 
Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Tabasco, se deberá de 
respetar y cumplir con el calendario electoral, respecto de la suspensión de la difusión de la 
propaganda gubernamental en medios de comunicación social durante el proceso electoral 
ordinario 2014-2015, el cual encuentra su antecedente en los puntos resolutivos del acuerdo 
INE/CG305/2014 que con fecha 10 de diciembre del año 2014, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INEICG305/2014, por el que se ordena la 
publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la 
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cobertura del proceso electoral federal 2014-2015 y de los procesos electorales locales 
ordinarios que se llevarán a cabo en el 2015, así como para el periodo ordinario posterior. 

lt- Declara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

a.- Que tiene como actividad preponderante los servicios inherentes a la comunicación, así como 
a la producción y comercialización de publicidad. 

b.- Para los efectos del presente contrato, su representada señala como domicilio establecido en 
esta ciudad, el inmueble ubicado en : . __ ··-· · 

, . manifestado encontrarse al corriente en el pago de sus 
contribuciones fiscales, con Registro Federal de Contribuyente número 

c.- Tener capacidad jurídica, financiera y técnica para contratar y obligarse a proporcionar los 
servicios motivo del presente contrato, en razón de que dispone del recurso material y humano 
para garantizar los servicios contratados. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO.- Que en atención a lo expuesto, se reconocen las capacidades y personalidad jurídica con 
que comparecen y han convenido en celebrar el presente contrato en los términos y condiciones 
insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL CONGRESO" acepta pagar la iguala correspondiente y contrata a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", quien se obliga a brindarle el servicio profesional, consistente en 
la realización de spots para radio y para televisión, con producción, guión, musicalización y 
postproducción para difundir las actividades legislativas realizadas por el H. Congreso del Estado 
de Tabasco, que se realizará conforme a la información, directrices, necesidades y requerimientos 
que determine "EL CONGRESO", los cuales se transmitirán en un periodo de 9 meses. 

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el monto a pagar a manera de iguala en el presente 
contrato es por un importe mensual de $15,888.89 (quince mil ochocientos chenta y ocho pesos 
89/100 M.N.), más la cantidad de $2,542.22 (dos mil quinientos cuarenta y dos pesos 221100 
M.N.) correspondientes al 16% (dieciséis) del Impuesto sobre el Valor Agregado, lo que hace un 
importe total de $18,431.11 (dieciocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 11/100 M.N.). 

TERCERA.- En virtud de lo establecido en el calendario electoral, "EL CONGRESO" se obliga a 
pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 9 (nueve) pagos mensuales por la cantidad 
estipulada en la Cláusula inmediata anterior de este contrato, los cuales se efectuaran dentro de 
los quince días posteriores a la exhibición de la factura correspondiente, expedida por "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", la cual deberá de estar debidamente requisitada en los términos 
que determinen las leyes fiscales, documento que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se 
obligará a entregar dentro de los primeros diez días de cada mes a pagar, hasta la finalización del 
presente contrato. 

La factura de referencia se exhibirá y entregará en la Dirección de Finanzas del H. Congreso del 
Estado para el trámite de cobro y se hará efectiva en la misma Dirección, trámite que deberá de 
iniciarse al cumplimiento de lo obligado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que la cantidad pactada en la cláusula 
SEGUNDA, cubre plenamente el servicio profesional, consistente en la realización de spots para 
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radio y para televisión, con producción, guión, musicalización y postproducción para difundir las 
actividades legislativas realizadas por el H. Congreso del Estado de Tabasco. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega 
de la factura expedida en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, ó cualquier 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales, faculta a "EL CONGRESO" para que le 
sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales a su cargo y 
que como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad en 
relación al objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar 
documentos, proporcionar información o de hacer revelaciones o comentarios a terceras personas 
ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL CONGRESO". 

SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que el objeto del presente contrato, no 
vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros ó derechos 
de autor, pues en caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL 
CONGRESO" por dichas causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a 
responder por todos los daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder o traspasar en forma total o 
parcial, a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y por 
escrito de "EL CONGRESO". 

NOVENA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta expresamente que garantiza el 
servicio materia del presente contrato, ya que es un profesional que cuenta con experiencia vasta 
y sobrada para cumplir adecuadamente con el clausulado del presente contrato. 

DÉCIMA.- La vigencia del presente contrato será por un periodo de 09 meses, mismo que tendrá 
una vigencia del 01 de enero de 2015 al 04 de abril de 2015 y del 08 de junio de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, en el entendido que los 4 días del mes de abril, serán incluidos y pagaderos 
en la factura del mes de junio. 

Para el caso de que "EL CONGRESO" requiera la difusión necesaria e indispensable para el 
cumplimiento de las funciones que le correspondan, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
realizará la difusión correspondiente con cargo a los servicios de publicidad contratados para el 
mes inmediato siguiente, sin generar costo adicional. La difusión que bajo estos términos se 
realice, deberá apegarse a la normatividad que regula la materia electoral con motivo de los 
procesos federal y local que se desarrollaran de manera concurrente el presente año. 

En relación al presente contrato, "EL CONGRESO" por conducto del Director de Administración 
de este H. Congreso del Estado, podrá suspender administrativamente o darlo por terminado 
anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS", en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran razones de interés general. 
b) Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente. 
e) Por reducción del presupuesto general de egresos del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
d) Cuando se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre que de 

continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o perjuicio 
al Estado. 
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DÉCIMA PRIMERA.- "EL CONGRESO" podrá rescindir el presente contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" respecto de cualquiera de las 
obligaciones consignadas en este documento 

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de presentarse los supuestos de suspensión administrativa o 
rescisión del presente contrato, se atenderá a lo previsto en el artículo 49 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de rescisión, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a 
hacer devolución a "EL CONGRESO", de la parte proporcional de lo pagado, misma que se 
tomará en consideración dividiendo el monto total pagado del mes en que se tome la 
determinación de rescindir el contrato, entre 30 días, y el total resultante, se multiplicará por el 
número de días en que se dejaré de prestar el servicio motivo del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que la(s) persona(s) que 
realicen cualquiera de las actividades o acciones motivo del presente contrato o personal auxiliar 
que contrate y que utilice para el cumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen única y 
exclusivamente de él, sin que ello establezca ninguna especie de vínculo entre "EL CONGRESO" 
y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades de carácter administrativo, 
laboral, civil o de cualquier índole que se deriven por este concepto, será responsable "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", hasta la total conclusión del presente contrato, es decir, "EL 
CONGRESO" no adquiere ni reconoce otras obligaciones distintas de las referidas en el presente 
contrato a favor de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por lo que no se reconoce ninguna 
relación contractual, laboral, mercantil, civil, administrativa o de cualquier tipo con el personal que 
labore de cualquier forma con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , ya que dicho personal 
dependerá en el ámbito laboral, única y exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , 
quedando sus derechos en la materia a salvo, sin que los mismos los pudiesen hacer valer en 
contra de "EL CONGRESO", pretendiendo imponer algún supuesto derecho burocrático en 
términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado ó de la Ley del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes que interviene en la celebración del presente contrato manifiestan 
que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que 
pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo 
anterior. 

~
. DÉCIMA SÉXTA.- El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el 
\ . 1 objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea j oral o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma. 

· DECIMA SEPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes 
/ estarán sujetas a lo establecido y previsto en la legislación vigente en la materia en el Estado de 

¡ Tabasco, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la ciudad de 
/ Villahermosa, Tabasco, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran 

tener derecho ahora en el futuro por razones de domicilio u otras cosas. 

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido y alcance legal de las 
declaraciones y cláusulas que lo integran y al no existir dolo, mala fe, lesión o cualquier otra 
situación que pudiera invalidarlo. Lo ratifican en todas y cada una de las partes y lo firman de 
conformidad por cuadriplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 11 días del mes de 
febrero del año 2015. 
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(~ 
"EL CO~GRESO~ 

., \ 1 

\ \ / 
\ ' . ..- :- ·. 1 

~- . 

"EL PRESTADO}fDfSERVICIOS" 

f 

TESTIGO TESTIGO 

LC. CONCBPCION GALLEGOS CASTILLO 

Hoja de firmas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que celebran por una parte el H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO y por la otra parte el C. HUMBERTO BERNARDO HURTADO BELTRÁN, a los 11 días del mes 
de febrero del año 2015. 
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