
TLAXCALA 
- - - -

OBIERNO DEL ESTADO 

2 o 1 1 - 2 o 1 6 0689 J-_JJ~ ~ NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

CONTRATO No. CPSP/183/2016 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. SERGJO iPÉREZ TORRES A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL ,;PRÉSTADOR-DE SERVICIOS 
PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
i n s t a 1 a e i o n es e d u e a t i va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e u t a e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 
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" CONTRATO No. CPSP/183/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

t\J7.iiv7e'hf~'C:1i~B::lm1B[6' 

DATOS FISCALES 
SERGIO PEREZ TORRES 
PETS691 0078GA 
PETS691007HTLRRR05 
Calle Benito Juárez Num. 60, Col. SanFrancisco 
Teezontla, Panotla, Tlax., C.P. 90140. 
lnaeniero Civil 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo en Ingeniera Civil · 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
PETS6910078GA que no ha tenido modificación alguna a los datos que 

o 

exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil Q 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

• Actualización de planos de conjunto de los planteles CECYTE. 
• Supervisión de ejecución de proyecto del platel CECYTE 
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
PROFESIONALES" la cantidad de 

por mes a partir de 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el 
cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión 
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad ;A..! 
C "CECYTE"", para pag~r los servicios profesionales. 'll 
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CONTRATO No. CPSP/183/2016 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del Íl ro¡ i ';~11 ~~~~ 11\C~¡:o~.c:),;'-o) ~~(~ ";~~(o/ih;_) , el CUal será fOrZOSO para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 0 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera Q 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
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6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 

7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firmJiriBittifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el · · -· día del mes de -de :~'"~(~~~<rn~:J#i!t~_,~l'l~:~~;:~ - ~--llJ!M~IiW. ,\-!11.~.-,;; -~l,;::l. t;Jt)o 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

5 

TESTIGOS ,. 

TERESA CORONA LOAIZA 
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS 

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 
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· • . • NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA . . • . """"""'""'" """" """""" 
CONTRATO No. CPSP/184/2016 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. JOSÉ· ANTONIO .MALDÓNADO 
GALEOTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ .. EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA 
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
S u p e r i o r 2 O 1 5 , M o d a 1 i d a d e " e E e Y T E '"' , e n t a 1 s e n t i d o , a efe e t o d e 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 
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CONTRATO No. CPSP/184/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS DA TO_§__FJ~ CALES 1 

Ndmbre JOSE ANTONIO MALDONADO GALEOTE 
R.F;C. MAGAS 60 9138C 3 

C.U. R . P . ! M A G A 8 ~_Q_9_1 3 H T L ~-=L'-N'-0_2_~---=-----:--:::::--:::----:~~--:-:----1 
D óm i e i 1 i o f i se a 1 ! Av e n id a S u r M a n z a na 57, Lote 17,Col. Unión 

Tlaxco, Tlax., C.P. 
l
. Ejedal Tierra y Lbertad, 
90246 

~N-i v-e-1 _A_c_a_d_e_· m-i ~c-o--1 1 ng en i ~-r C? __ C_iv_i_l __ 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionzn los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo en Ingeniera Civil 

V.- Que es su deseo prestar sus serv1c1os profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
MAGA8609138C3 que no ha te:1ido modificación alguna a los datos que 
ex h i b e , ZJ s i m i s m o , m a n i f i e s t ~l e s ! a r e o n f o r m e e n q u e 1 a s e a n t i d a d e s q u e 

o 

perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil Q 
del Estado de Tlaxcala. 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firm<J del presente se obli:Ja a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

2 

• Sembrados, dibujos de planos de conjunto, niveles y pozos de 
cielo abierto. 

cJ2: 
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CONTRATO No. CPSP/184/2016 

• Armado de paquetes de planos que conforman el proyecto 
arquitectónico y sellado de planos de los mismos. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de ~1'~9~4},7/~~}~~fi([f'fflf~lé)~m]m 
~~~i1Qif&1~j1)~ª1t_:y:zgG1~iT,ip~~p~~~º~~;;:~7&~7lX1.Lli~QJg;Jjf}Qn~i)1)f p~· r,_ m-e S~ =a -p a rt i ¡"· d e 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el 
cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la :Jf/ 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 

3 
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CONTRATO No. CPSP/184/2016 

derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión 
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad 
C "e E e Y TE'"', par a pagar 1 os ser vi e i os pro fes ion a 1 es. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del fil al ª:1 de""~ Agost . .O' de_ 2016, el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pa~Jará al profesionista el tiempo o Q 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medie), los datos y restr!tados que obtenga con motivo de 
la prestacrón de sen•icios objc:to cl0 este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le nroporci~:;re o a la que terl[lél acceso en razón del objeto del 
presente cor1trato. El ''PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
d e b e r á r e '~ ~~ i r t ' : 1 i n f CJ r n; e m e n s u a 1 e u é1 n e! ~) m o n o s , r e s p e e t o a 1 o s s e r v i e i o s 
contratado:; independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el lnc::it!IÍO. 

S É P T 1 M A . - M a n i f i e s t ., : ', 1 a s :J a r t P s q u e e n 1 a e e 1 e b r a e i ó n y f i r m a d e 1 
presente contr;:¡to r~:~ ':xiste er:·or, dnlo, mala fe, violencia o lesión, 
conociencJ,_:; l;:¡s partc:os sus alcnnces juric!icos. 

OCTAVA.- Las pélr\r;s cor~vienen que para la interpretación y Q 
e u m p 1 i r~ 1 i e: : 1 t e e! r: 1 p r .• . '.': n t e e e n t r a t o , s e s u j e t a r a n a 1 a s d i s p os i e i o n e s d e 1 

Código e : v, 1 el e 1 ' , ~ '1 do '!e T 1 a x e :1 1 ¿¡ . so m e ti é n dos e en e as o de 
contr·ove:·,,~, :¡ :~ Jt: .;:licció:· rl·:: los -1 · ibunJics locales de esta Ciudad, 
rent·r1c1:1n :. e:::orc:·Hnenle ;1 cual,::rier otro fuero que pudiera 
e o r r ·. s p o n :~: e r 1 ·:: :. p o ,. : .l z ó n d e :· u e! o m i e i : : o p r e s e n t e o f u t u ro . 

N O V E 1'1 A . - S o :1 e: a u s ' e'· e r e s e i s i ó n 1 a s s i :¡ u i 1? n t e s : 

1 . ;; o r e: 1,: ·~ n o :-~. r? S t e n ! :; S S e; r· V i ¡ ; ' :; fJ r O fe S Í O n a 1 e S e n 1 a f O r m a y 
l "~ r 1 ~ 1 1 r :·; s e o r ,, v e ', . ,, s . 

2 . r' r:: r : ; L : n o J• : ' '~ J u e n 1 e s 11 o rlCH : ~ i o s a 1 p r e s t a d o r d e s e r v i e i o s 
p r o f e s i o n z¡ 1 e; :; . 

g_ 
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3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
X i e o té n e a t 1, e 1 plfij)JñY~!il dí a de 1 m es de ~g1Q~JJ;9i de ~g~f~m1:I1~~~~~ 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

C. JOSÉ A 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C. JOSÉ ANTONIO 
MALDONADO GALEOTE 

TESTIGOS 

~ <:~~ ~~~~-d ~. _- d_Sq-
~-A.R~TER'E-SA--CORONA LOAIZA 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA C. ADRlANA CRUZ VAZQUEZ A Q-UIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse 
contratar. 

,----· 
YJJ 
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CONTRATO No. CPSP/185/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado·· para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
f\,fp;'ffiib't~e:: 
J~1riF:1:~~f; 
G.1:~oNa:~Ea~:;;¡ 
QJ:(;t~~¡Lq;Q~t§t::tiª~:ª,I¿ 

NiiivreJ{~~~1o;a~dT~·mJ'cco: 

DATOS FISCALES 
ADRIANA CRUZ VAZQUEZ 
C UVA840305A97 
CUVA840305MPLRZD06 
Calle Allende Poniente Num. 6, Col. Centro, 
Chiautempan, Tlax., C.P. 90800 
Ingeniero Civil 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo en Ingeniera Civil 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
CUVA840305A97 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

• Supervisión de la ejecución del proyecto del programa . 
• 
• 

ct-
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CONTRATO No. CPSP/185/2016 

• Realización de planos de instalación hidrosanitaria y 
eléctrica. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
PROFESIONALES" la cantidad de ~~---u.:.\l2!--~ 

por mes a partir de 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el 
cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable. de Inversión ft.j 

~()Desarrollo / ~· 
u~Ypara Todos 
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CONTRATO No. CPSP/185/2016 

en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad 
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del íl .,_,.: .:.>ü ~~h~ /:.~[~f(•)~Ü'C?J ~JC:."J ~®'1!@ , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entr·e las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le ·sean 
solicitados por el Instituto. 

,· 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la· cel'ebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, ma)a fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. ' 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 

o 

Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de Q 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

2L 
4 F2-8-00 

·-



TLAXCALA 
44C::I 44C::I 44C::I 4U'? 
OBIERNO DEL ESTADO 

2 o 1 1 • 2 o 1 6 
0706 J-_r J_rj ~ 

NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

CONTRATO No. CPSP/185/2016 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firm~atifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el · ·. día del mes de iiit«fi de · ¡r ;'f1/<!;rft)'B(!)~'c~l~~0fi~~ 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C. JOSÉ AN C. ADR~Z VAZQUEZ 

" 
TESTIGOS 

~ ~ ~··.'-~~-~-~ 
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO No. CPSP/186/2016 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. JdSÉ'f=RAN.CfSCO·J.O.RQI;{S.J\NPf{~Z 
RONfERO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
.,·PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA 
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
i n s t a 1 a e i o n e s e d u e a t i va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e uta e 1 '"' P ro g r a m a E s e u e 1 a s 
al Cien"", en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, 
contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y ..J 1 
contratar. í'\ '"t>l 

1 
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CONTRATO No. CPSP/186/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

Ntv~lf!~;~;s,d'eñti·c~ci 

DATOS FISCALES 
JOSE FRANCISCO JORGE SANCHEZ ROMERO 
SARF490402UT6 
SARF490402HTLN MR01 
Juan Cuamatzi Num. 927, San Rafael Atlixtac 
lndeco, Tlax., C.P. 90338 
lnaeniero Arquitecto 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo en Ingeniero Arquitecto 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
SARF490402UT6 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

2 

• Calendario de Licitación. 
• Manejo del Sistema Compranet (alta del procedimieto de 

licitación, elaboración de bases, alta de participantes, etc. 

___ __.;.,.------ FT -ORH-0$-C·~ 
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CONTRATO No. CPSP/186/2016 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
e o ntratad os. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
PROFESIONALES" la cantidad de 

por mes a partir de 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el 
cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos ..... A J 
d e r i va d o d e 1 re e u r s o d e 1 " " P ro g r a m a E s e u e 1 a s a 1 C i e n '"' , p a r a p a.,g él r 1 o s ~ 
servicios profesionales. 

•3 
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CONTRATO No. CPSP/186/2016 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del 1: ~1:' ~;,;, 11k::: !.2\l~-,(o:'c'::\lco:¡ <:le:; ?]~)1.f(~ . el cual será forzoso para el 
" PRESTAD O R D E S E R V 1 C 1 O S PRO F E S 1 O N AL E S " y v o 1 u n t a r i o p a· r a e 1 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información q_ue el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala .fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1 . 

2. 

3. 

4. 
5. 

4 

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 
Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 
Por mutuo consentimiento. 
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente 

e .r----

n "-

o 

~ 
_;/ 



TLAXCALA 
44A"? 44A"? 44A"? 44A"? 
OBIERNO DEL ESTADO 

z o 1 1 - z o 1 6 

0715 J-jj_sj ~ 
NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

CONTRATO No. C PSP/186/2016 

6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 

7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firman H ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el p&AI día del mes de liiiiiii de '!10~~;'- wJrtn:,;::· lilii@co; ff0:i':'iu~·:(:1 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALE 

C. JOSÉ ANT C. JOS,5/FJANCISCO JORGE 
SANC,EZ ROMERO 

TESTIGOS 

~ t%{§P%~~ 
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO No. CPSP/187/2016 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES . POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 

~~~~~IFE~ ~60sRU~~~~~~A i~ ~-E tgksN~~~~~~¡<sf~lJ?:~:~§~:g:¿~o:D~ 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Escuelas 
al Cien"", en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, 
contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 'kj 
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CONTRATO No. CPSP/187/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
NJ:úritff~:, 
Ril~~t~;~r 
~~Uf~fRJ~!~l?~~~ 
Gi~m;t§'D~tg2:Jf~~§'~.l_ 

NLv'e'l:t.;v~Yª<:1_éif(i.co' 

DATOS FISCALES 
LUIS ENRIQUE BOUCHAN CASTRO 
BOCL880201 NL8 
BOCL880201HTLCSS08 
Plaza 27 de Junio Edif. 302 interior 2, Unidad 
Habitacional 15 de Agosto, Huamantla, Tlax. C. 
P.90500 
Pasante en la Licenciatura en Ciencias Politicas 
y Administración Pública. 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Certificado de Estudios en la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública. 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
BOCL880201NL8 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 
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• Manejo del sistema de Compranet, (alta de procedimientos de 
licitación, elaboración de bases, alta de conceptos, escaneo 
de actas y alta de actas de junta de aclaraciones y visita de 
obra) 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales fa información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
-~-~:'i->:~Jr;¡fiY~'Y.)):Y ':f ( r~ "'.;f:'>fó'¡ -1ilfflffi1 :J~::/:tÍ!)if"Q\!.1-\,!/v\V -. ' \:V\!. _,_¡,_, '-" JhUJJ SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de __ 

• ~OJ.0@Llt~11J\5@$.:~c:)-.t~r~JM!k1ü ·<- _ ""®fi:!;fL:· ~l~Te_;.,~,J.i~trJJr · por mes a partir de la firma del 
presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad que 
incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba 
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas 
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice 
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué ..¡ ¡ 
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato. ''ti 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
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CONTRATO No. CPSP/187/2016 

derivado del re e u rso del '"' P rog rama E se u e las a 1 Cien"", para pagar los 
servicios profesionales. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del ~~ ·::~1U :011 (!Y.0 /~{~@01-~~-, r2J@ 22@~!@ , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los Q· 
servicios proporcionados. \~ · 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 
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3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
·contrato lo firma m ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el MJd día del mes de &1111 de ·~t;¿fj~~~{Efl~~lJf!~fi~ 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C. JOSÉ ANT 
A 

DIREC 

TESTIGOS 

UE BOUCHAN 
CASTRO 

~1 Cz~s.?~.-· ~ 
C. NANC~REZ DÍAZ 

JEFA DE LA OFICINA 
JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 071( 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA C. GUADALOPE a·RTEGÁ VEGA A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOM.INARÁ EL ,;PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Escuelas 
al Cien"", en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, 
contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y -:4J 
contratar. 
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CONTRATO No. CPSP/188/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

~,t~fE~f~~~:@ 

DATOS FISCALES 
GUADALUPE ORTEGA VEGA 
OEVG9109247YO 
OEVG91 0924MDFRGD06 
Calle Primero de Mayo, Núm. 16, Santa María 
Acuitlapilco, Tlax. C.P. 9011 O 

~Ry'~'l,:t~c"'ª'fii'e"m~r:t;P: Licenciada en Arquitectura 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo en la Licenciatura en Arquitectura. 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
OEVG9109247YO que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

~¿t 
2 

• Elaboración de bases de licitaciones federales. 
• Elaboración de actas de Juntas de Aclaraciones y de Visita de 

Obra 
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• Elaboración de Actas de Apertura tecnica, economica, fallo y 
cuadros de revisión. 

• Entrega de paquetes ganadores al departamento juridico. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
e o ntratad os. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de .. ~{~~mm0c~:~.;~·~rn~l w&~8 ~{Ú}IJ . 
~ @JiJ(BmütTI ·\y -2GO~<Fl00. '"e ''·~illf500l!l :(~Uí:.~l por mes a partir de la firma del 
presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad que 
incluye diferencia por trabajo extraordinario por única ocasión de 
$825.94 (ochocientos veinticinco pesos 94/100 m.n.) y el cálculo de 
impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba por los 
servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y 
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice'l 1 
e o m o e 1 t i e m p o q u e 1 e d e d i q u e , i n e 1 u y e n d o e u a 1 q u i e r g a s t o q u e efe e t u é 1\:}. 
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato. 
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CONTRATO No. CPSP/188/2016 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
d e r i va d o d e 1 re e u r s o d e 1 " " P ro g r a m a E s e u e 1 a s a 1 C i e n '"' , p a r a p a g a r 1 o s 
servicios profesionales. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del 'u :/1 -~~~ -~lc;j i;~,wo:r;-;;\\C0 rJt(:; 8l0Jf¡t@ , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. "' 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. _ 

0 l ) 
\....~--

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y () 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

t-
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2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

contenido y alcance legal del presente 
por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
mes de iiíl*6fde ·;rr.,eGo::_it:if~r-:. -ftd;~ITi=i@B§¡¡ 

...,~~.._~ ,,J-I..!I.,J,u;:w ~~ ~ • 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C. GUADALUPE ORTEGA VEGA 

TESTIGOS 

~le= ~ l;:s:,o , ERESA CORONA LOAIZA C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. MA'f"fft,H"~JAPANG'Ct:~RAN!JR~EZ' A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIN,A.RÁ E.L '¡tP·FfEST-AÓÓR o"E-·SERVICIOS 
PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. . 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Indirectos Media 
S u pe r i o r 2 O 11'"' , e n t a 1 s e n t i d o , a efe e t o d e 11 e v a r a e a b o d i eh a s 
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y .J / 

contratar. ~ ltJ. 

/ 

1 FT -ORH-08-00 
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CONTRATO No. CPSP/189/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
NIQtm~.a~r:~1 
R1*:E;;''i~f~ 
~tKWAtBt,~a;::;; 
Pitirn:i:~JlLC:>.::Ji ~:e a~r 

.N.:~ve1'!f@'·a~~ra:~ml:C'có; 

DATOS FISCALES 
MARTIN APANGO RAMIREZ 
AARM850413357 
AAR850413HTLPM ROO 
Avenida Xicohténcatl Num. 33, Col Centro, San 
Miguel Tlamahuco, Totolac, Tlax., C.P. 90160 
Licenciado en Contadoría Pública 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con diploma en la Licenciatura en Contaduria Pública 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
AARM850413357 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

2 

i/ 

• Elaboración de registros contables y Revisión de Facturas con 
su soporte de pago. 

• Elaboración de de papeles de trabajo. 
• Realización de pagos de obra. 

!V FT -ORH-08-00 
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a ··' 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
PROFESIONALES" la cantidad de 

por mes a partir de 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el 
cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos ..A / 

derivado del recurso del ""Indirectos Media Superior 2011"", para !'tj. 
pagar los servicios profesionales. 

3 
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CONTRATO No. CPSP/189/2016 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del ;-, r-1' 1 -;>¡ c~li;:- i;\:~}O!"<;,o:' ~~~e:; ;;~,(6'11(~ . el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga C) 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, '--
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera Q 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 

¿¡) 
4 FT -ORH-08-00 
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6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 

7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales·. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firman .. ¿atifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el Gj,, lt.l día del mes de ibiMM de '; t~§:~. tti'J'i1Dtctf!JJGcNl98D~~ 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

C. JOSÉ A 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

# 
C. MARTÍN APANGO RAMÍREZ 

TESTIGO-S 

~<E+%·~~' 
C. NANC~ÍREZ DÍAZ 

JEFA DE LA OFICINA 
JURÍDICA 

C. MARIA TERESA CORONA LOAIZA 
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS 

5 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA C. AR·E:~;;¡,~:C.úA:Hü:!tL.Ei'Tl~AP.AP;·~,t A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOtvÚNÁRÁ 'E:l._ ;,P.RESTADOR. DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Indirectos Media\ 
Superior 2011"", en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas 
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y XI 
contratar. 'Lr 

1 

~ 
~()Desarrollo 
u~Ypara Todos 
\:::)~ UNA NUEVA REAI,JDAQ-· FT -ORH-08-00 
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CONTRATO No. CPSP/190/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
tícfi)l·t;>.t:~~ 
R~Jj}.1Gr~
PfiJ~tt<afe~ 
l;tC?~iffN~fi " ... 

N'i;v~~'f;;!I,S\;c~a-a E3..:rñi'G~cf 

DATOS FISCALES 
ARELI CUAHUTLE TLAPAPAL 
CUTA910722535 
CUTA910722MTLHLR08 
Calle Miguel Hidalgo Num. 116, San José 
Aztatla, Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., C.P. 
90670. 
Licenciado en Contadoría Pública 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo de Licenciado en Contaduria Pública 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", pnr 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
CUTA910722535 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y rro 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

2 

\1/ 
ti 

• Seguimiento a la aplicación de recursos disponibles y 
programación para autorizacion de la Junta de Gobierno. 

FT -ORH-08-00 
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• Revisión de documentación que integran expedientes de 
anticipos y estimaciones de obra. 

• Registro y pago de estimaciones de obras, y de gastos 
indirectos. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento.·delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
PROFESIONALES" la can~ ......................... ~liUH-"""""'"""""'"""' 

por mes a partir de 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 

·contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el 
cumplimiento de este contrato. 

3 

~· 

~()Desarrollo 
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CONTRATO No. CPSP/190/2016 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
d e r i va d o d e 1 re e u r s o d e 1 '"' 1 n d i re e tos M e d i a S u p e r i o r 2 O 11 " " , p a r a 
pagar los servicios profesionales. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del <J r-_'·1 'D~I c~r:- ¡,-.~c~t:.o:<-"\JCO) 111(:? &011@ , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o r 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los \ _ _) 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
p re se n te e o n t rato n o e x i s te e r ro r, d o 1 o , m a 1 a fe , v i o 1 e n e i á" o 1 es i ó n , 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

4 FT -ORH-08-00 
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2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firm~ifit~Jatifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el R · !m!l día del mes de l9i.ii1Jj de ,",•,"T" '"'"~<-}' ·'IDJj" ',,o;,~~-;;¡t:.(:-j'¡"•'"<'l ' '~'!.''fi '"" 'l ~t=:i'uf.: .r · " <?":.:.J.'ffil. -"'-~. J~~ ~}S)~ 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

C. JOSÉ 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

TESTIGOS 

~~;! z'ivw2? e\)~ 1 

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS 

:NíÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL .· ITIFE" Y POR LA OTRA LA C. ~A;RTA'{:"~fi.EiiA·'<fi~E'RiN.J\¡~··Q]~.:z 
G'Q~Ñ;z;AUE:z: A QUIEN EN LO SUCESIVÓ_S.ft LE -bEÑÓMI'NÁ,RÁ- EL 
"PR.ESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA 
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento ~ 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE" y "Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS t{J 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

1 

~ 
f{::~()Desarrollo 
u~ para Todos 

\::::) UNA NUEVA,BEA!:!BA FT-ORH-08-00 _____ ? 
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CONTRATO No. CPSP/191/2016 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 1 DATOS FISCALES 
r}fd/frfb'fEf 1 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ 

B~;~~¡,;',ª~:i'~B~~ 1 ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ : ~ b ~ R N LO 8 1 

,ccéL~L'JM~;tlli~Q~]li'~:P':a·l· 

~1r~~;grJt'~G~~li7~':rrVI:c9' 

Calle Miguel Hidalgo Num. 10-A, San Esteban 
Tizatlán, Tlax., C.P. 90100. 
Contador Público 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo en Contaduria Pública 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 

o 

~ 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
HEGL680114GY7 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil Q 
del Estado de Tlaxcala. 

~ 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

• Revisión de facturas, soporte y solicitudes de pago. 

2 FT -ORH-08-00 
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• Elaboración de contratos del personal de servicios 
profesionales. 

• Verificación de faturas y Apoyo administrativo. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
e o ntratad os. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
e s te e o n t rato ·e m a n e n . 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad d\~41/j38fOM(Mij4WuiiiJ~' 

IJMiolftól&íiliill por mes a partir de 1 

firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la . 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, 'V./ 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el ·Cf 
cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 

3 
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CONTRATO No. CPSP/191/2016 

derivado del recurso del '"'Programa Fondo Concursable de Inversión 
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad 
C "CECYTE" y "Programa Fondo Concursable de Inversión en 
Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad C 
"CECYTE"", para pagar los servicios profesionales. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del íl c:J,j_ ~<..;¡ Ci](~· ~~~0~·\5@' \fl@ ~(~·í]@ , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
-partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar Q 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o • 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 

~
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebracibn y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y Ü 

zJ-

cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

4 FT -ORH-08-00 
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.2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del 
contrato lo firman. ratifican 
.Xicoténcatl, el BIICiil día del 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

C. JOSÉ ANli 

-~-,'-?.3-~~:r.:·- '~-~1-"lr.\:i';:jlfí:-.~f§ft!2~' 
_ J:;)'> )J!,! ·> •' f ,},~))\:;1'•\.::lk t:)');;;N, ,'J§ 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C.MARI~ERNANDEZ 
GONZALEZ 

TESTIGOS 

¿qe¡:YC>i2l'1s t:&,¿:~_e,_c:::i:;g ~~ 
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA C. E:"bfZET:;:,RonífEROF;'I\IfA'N:C'f'lliii)~. A 
Q u 1 E N E N Lo su e Es 1 v o sE LE DE NO M 1 N A RÁ EL ",;P FfE~s fA o o R DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE" y "Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PA~TE 11 
DECLARA: 

1 

¿;:¡-· ~()Desarrollo 
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CONTRATO No. CPSP/192/2016 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
&o'tnh:ee: 
g~~~:;¡;~pt;¡ 

~r.~fil!f!{~[E?~f 
!P.':'9:m1![<?lEi~9i~:f,"i:§.~~r§l.t: 

NT\l~aJt~~:c~a'a:eim):C'º; 

DATOS FISCALES 
ELIZET ROMERO MANCILLA 
ROME790512636 
ROME790512MTLMNL04 
Calle EIArbolito Num. 7, Barrio Xaxalpa, San 
Damian Texoloc, Tlax., C.P. 90735 
Licenciado en Contadoría Pública 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo de Licenciado en Contaduria Pública 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 

0, 
"~__) 

lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
ROME790512636 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como Q 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

2 ~ FT -ORH-08-00 
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• Actualización en el Sistema Korima del personal de servicios 
profesionales. 

• Recepción, revisión y tramite de pago de recibos del 
personal de servicios profesionales. 

• Recepción y revisión de facturas del personal de servicios 
profesionales y apoyo administrativo. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
PROFESIONALES" la cantidad. de ~--

por mes a partir de 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, V 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el 

cumplimiento de este contrat~()Desarrollo e¡-- ~ J 
U~ para Todos 't( 
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CONTRATO No. CPSP/192/2016 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión 
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Moda!idad 
C "CECYTE" y "Programa Fondo Concursable de Inversión en 
Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad C 
" C E C Y T E '"' , p a r a p a g a r 1 os s e r v i e i o s p ro fes i o n a 1 e s . 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del it~:.,·au .. · 3H1-,;~·r.1ó --r;,\~:r::~3~\~:-\~k§ ·:';~41\l1}@ , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 0 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a lús 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la ce··lebración y firma del Q 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

4 ~ FT -ORH-08-00 
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1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el ildliii día del mes de -de 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

C. JOSÉ ANT~H~~ZI 
DIRECTOR 

';(f.-ct:i'i\i'ff¡"''"¡;Ri"f'.;. )?.!1R@'~;lf~c?.<;ffr-i"'; 
~!;;;A,, !.UJJ!i, ~tL . }:;t_,-,.¿\:?: .s:;;>;, 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C. ELIZET ROMERO MANCILLA 

TESTIGOS 

~;e;¿ &,~: ~CJ ~%. 
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. ~()~SÉi.li.útSi'f:RA'G.OS:Ó\RO])R](;~ú"E·Z~ A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE.,hE-NóMYNÁRÁ E:C-;,PRES-fÁD,ÓR __ .DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
i n s t a 1 a e i o n e s e d u e a t i va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e uta e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto d 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIO 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PAR 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 

)b{ 

~()Desarrollo 
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CONTRATO No. CPSP/193/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

WZ9:'1l!Ji~JJ .. rQ~1lts1~'~ªT 

1\J:Tv'e.'I\(~'CN:f~f~'ilíi P<i 

DATOS FISCALES 
JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ 
FARL770119CWA 
FARL770119HTLRDS05 
Blvd. Malitzi Núm.723, lnt. 1, Col. Loma Verde, 
FOVISSSTE, C.P. 90335, Apizaco, Tlax. 
lnaeniero Civil 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo en lngenieria Civil 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
FARL770119CWA que no ha tenido modificación alguna a los datos 
que exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades 
que perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a parti 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

2 

-t-

• Elaboración de bitácoras de obra. 
• Verificar, validar y aprobar los número generadores para la 

elaboración de estimaciones. 

~ 
FT -ORH-08-00 

o 

\ 



TLAXCALA 
OBIERNO DEL ESTADO 

2 o 1 1 - 2 o 1 6 

0648 J-¡ J_r:f ¡j 
NSTITUTO TLAXCALTECA DE LJ. 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

CONTRATO No. C PSP/193/2016 

• Atención a observaciones de Contraloria del Ejecutivo y del 
Organo de Fiscalización. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
P RO F E S 1 O N AL E S " 1 a e a n ti d ;;,a ;;,d _d;,e;,..,.,¡iallrcw.::m:mo~=--=----~~ 

por mes a partir de 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para e 
cumplimiento de este contrato. 

(/ 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la '1/ 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión 

3 

~()Desarrollo 
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CONTRATO No. CPSP/193/2016 

en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad 
e " e E e Y T E '"' , p a r a p a g a r 1 os s e r vi e i o s p ro fe s i o n a 1 e s . 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del ;: ·"'', :);, ,~1,01 /2~,~¡.o,,._"'l,\(o; ¡~'c=o 'l!'Jf;¡t_;:; , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la -celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1 . Po r q u e n o s e p reste n 1 o s s e r v i e i o s p ro fe s i o n a 1 e s e n 1 a f o r m a ,?IV 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

4 
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3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firm-¿atifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el · .. g día del mes de llliiiifii de ;-~C!Jf{(ut}f.!Jf'· .;Wfi@@IT@(;ltif-r~ 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C. JOSÉ AN 

TESTIGOS 

C. JOSÉ LUIS'-F'RAGOSO 
RODRÍGUEZ 

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS 

C. NANCY-RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. l:t~G:b:'ª"EF{fQ";i\nE:NA~-IfQJ_~S~ A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE'"', en tal sentido, a efecto de 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y '1J 
contratar. 

1 

~()Desarrollo 
u~Ypara Todos 
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CONTRATO No. CPSP/194/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
TNii 

NJ~v~n~~~~a~:rrri:Cio~ 

DATOS FISCALES 
DAGOBERTO MENA ROJAS 
MERD6412232X7 
MERD641223HTLNJG05 
Calle Lomas de San Francisco, Manzana 15, 
Local 14, Lomas de San Francisco Tepojaco, 
México, C.P. 54720 
Arauitectura 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo en Arquitectura 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
MERD6412232X7 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 

() 

perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil Q 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

• Supervisión y revisión de estimaciones. 
• Elaboración de bitacoras electronicas. 

;t_ 
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• Elaboración de notas de bitacoras electronica 0708 
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
PRO FE S 1 O N AL E S" 1 a se a¡;gn¡mt~i Bd~a~d--dime~iíalSI"'"""""'......,."""""'"""""......,.~~~ 

por mes a partir de 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el 
cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión 

~ itJ 
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CONTRATO No. CPSP/194/2016 

en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad 
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del Í' ::' ~\;, ,•¡,;. /~\ .e:·">-'''.Co· .o,!r~ /)j.líl·;) , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebracióQ y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. ., 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 

() 

Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de Q 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

¿t_ e:::::?_ 
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3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. o ... on 

4. Por mutuo consentimiento. . 1 ~ 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

contenido y alcance legal del presente 
por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
mes de IQIJJI de -~.~~1IDNJ:c'~a@éf!0~ 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

~ 
10 SANDOVAL C. DAGOBERTO MENA ROJAS 
N 
ERAL 

TESTIGOS 

;s::hi-c:>c-=&~=:alli ("$1-
C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 

JEFA DE LA OFICINA 
JURÍDICA 

c. MARIA TERESA CORONA LOAIZA 
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. cA:R_tos·._-ENRTQ:l).fL:·,:RAM[Q'S 
H:E:a~N~A:i'Ñfo?e:z: A Qu 1 EN EN Lo sucEsivo- s·E- ·cE- oEr'iorvfiNARA--E¡_ 
~¡PRE'S.TAi)ÜR DE SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA 
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 

-correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
S u pe r i o r 2 O 1 5 , M o d a 1 i d a d e " e E e Y TE '"' , e n t a 1 se n t id o , a efe e t o d e 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse 
contratar. 

* 
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CONTRATO No. CPSP/195/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

Verde, 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de ... este contrato ya 
que cuenta con Titulo en Arquitectura 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
RAHC831221QI8 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

• Solventación de observaciones de auditoría de obra pública. 
• Elaboración de bitácoras de obra electronica. 
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratad os. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
PROFESIONALES" la cantidad de 

por mes a partir de 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el 
cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 1J.._ 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión 
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad 
C "CECYTE'"', para pagar los servicios profesionales. 
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CONTRATO No. CPSP/195/2016 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del í: -'1· ;r¡ ~,:::- 1:\,~¡'.:0:"::;:;,o: .,~:::=.; !J:~¡;¡(:) , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga -
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, (_) 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, m a 1 a fe, vio len ci a o 1 es i ón_, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente 
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6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 

7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del 
e o n t rato 1 o f i r m a na r a t i f i e a n 
Xicoténcatl, el Ml:di día del 

contenido y alcance legal del presente 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

Ciudad de Tlaxcala de 
•, ~ ; . 0~~3tf'~ID1l : ttlfk~:~(=1fMG' 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C. CARLOS 
HER 

TESTIGOS 

,------ ~ ~ ~~&&2 .. ~~~ 
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

C. NANCY'"R"1t-M-t'REZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO No. CPSP/196/2016 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. b;SWA¡I311cf;i:SA'·'fJiéft-t~/z;i;i[,ftili():R,]i:¡t;¡'t)' A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENO~MINAFfA' E.L ;,PRESTA,DÓR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
i n s t a 1 a e i o n e s e d u e a t i va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e u t a e 1 '"' E s e u e 1 a D i g n a 
2014"", en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, 
contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR su PARTE V 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 
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CONTRATO No. CPSP/196/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
r:'·lt(iJiii,~~t~i 
g~~~[(S,~~ 
S!{WJ.~JB1~j 
~!9:ffliiiq~f:lfi~q'~i(iJ$1C~:~)' 

N'iVe~n:~JVc'afdélifre:ii 

DATOS FISCALES 
OSWALDO SANCHEZ MORENO 
SAM0011271 N89 
SAM0711201 HTLNRS19 
Calle Josefa Castelar Núm. 7, Col. Centro, 
Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000 
Arquitectura 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo en Arquitectura 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
SAM0011271 N89 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

• Supervisión y captura al sistema de los avances quincenales 
de obras del programa. 

o 

o 
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
PROFESIONALES" la cantidad de .. , ............. _ • 

por mes a partir de 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el 
cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Escuela Digna 2014"", para pagar los 
servicios profesionales. 
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CONTRATO No. CPSP/196/2016 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del ;, ~~-: ~\~: <':'.~ /~,~)·,~!~0\c;(?· .~J@ ~)(~J·íJf~ , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
e o n t rata d os i n d e p e n d i e n te m e n te d e re n d i r t o· d o s a q u e 11 os q u e 1 e se a n 
solicitados por el Instituto. 

/ -' 
SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mal·a fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 

o 

corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. Q 
NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 

4!:---

4 
~ 

FT -ORH-08-00 

\ 



TLAXCALA 
44A"'== 44A"'== 44A"'== 44A"'== 
OBIERNO DEL ESTADO 

2 o 1 1 - 2 o 1 6 J-jj ,--.J r-l 0700 _r __::j 
NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

CONTRATO No. CPSP/196/2016 

6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 

7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firm"illerttifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el · ·.· día del mes de i9Mil de ' ·.; ¡¿¡¡~~'¡: . -~~:,j.?.1tf?.\/"i1~"1'fl''"_:,1~' 

_ .~. t:•~J ~! _,_ .\~t~ \;;ir~.;·)~'!J~t;¿};:: ;.J: 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C. JOSÉ A 10 SANDOVAL 
N 

5 

ERAL 

TESTIGOS 

TERESA CORONA LOAIZA 
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS 

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. CE~)\R,:·SUA_'RE.Z.·R,AMJRXE:z A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
i n s t a 1 a e i o n e s e d u e a t i va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e u t a e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE" y "Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS '1.../ 
PROFESIONALES". iY 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

1 
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CONTRATO No. CPSP/197/2016 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 1 DATOS FISCALES 
N''ctrn'b.'F:e; 1 CESAR SUAREZ RAMI REZ • _,. '·"" .~ .... _ _. . 1· - . 

81~Ej,;;Xi~~~ S U RC 780919 PG9 
~~(:j~Ef~f8f;~ S U R C 7 8 O 9 1 9 H T L R M S O 4 
Q::?:t~rll't9Jfi.:ó};ti·~·~_al¡ Calle Circuito Independencia Edif 40 E, Unidad 

Habitacional Coatepec, Tetla de la Solidaridad, 
Tlax., C.P. 90430 

NJ9e I/A'.cá~e.fnT9~o Ingeniero Civil 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo en lngenieria Civil 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 

o 

lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
SURC780919PG9 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que Q 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

~~ 
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CONTRATO No. CPSP/197/2016 

• Solventación de observaciones de auditoria de obra pública .. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato erpanen. 

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
PROFESIONALES" la cantidad de 

por mes a partir de 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el 
cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a capo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Programa Fondo Coneursable de Inversión 
e n 1 n f r a es t r u e t u r a p a r a 1 a E d u e a e i ó n M e d i a S u p e r i o r 2 O 1 4 , M _o d a 1 i d a d 
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CONTRATO No. CPSP/197/2016 

C "CECYTE" y "Programa Fondo Concursable de Inversión en 
Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad C 
"CECYTE"", para pagar los servicios profesionales. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del ít' '"'' ,:::r 1<li0 /,;\c~ki}éc;ro' c~lz;:: ¿~~D~H~ . el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

' 
SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

o 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y Q 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

~~ 
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CONTRATO No. CPSP/197/2016 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
c~ntrato lo firm!Jj!atifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xrcoténcatl, el 111 .. éM día del mes de -de - , ___ "'·""~~·Yl.;·{'?''i'"P.'- • ..:..~r.:-4;-r':' ., 

~\~J.!J Wc~>;\'!J¡,i(~.;'l,~>:ZL'@Ql 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C. JOSÉ ANTO 
A 

DIREC 

TESTIGOS 

AMÍREZ 

~nARJ;;:;•3Y . ~ESA CORONA LOAIZA 
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS 

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA C. LIÑO:AX:sE-RE"f,J.UjE\iq.t{i~Jfl::t'A:s· 
cl~J~P'O.NA A QUIEN EN Lo sucEsivo ·-sE ·cE.- DENOMINARA EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA 
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el "Programa escuela 
Digna 2015"", en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, 
contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y )( / 
contratar. '{)< 

1 

"' 
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CONTRATO No. CPSP/198/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 1 DATOS FISCALES 
tiJ;~~roJftr:~; 1 LINDA BERENICE ORNELAS CARDONA 1 

OECL91 0625E45 

' ~~-P~0 
t;>;g:m:t·~'j:f·i::t?~"JJ§:q:ª 1; 

N.:f\:Té~l:</1\t::a~ae'mJc·cl 

OECL910625MTLRRN02 
Avenida Ignacio Allende Núm. 22, Barrio de 
Torres, Españita, Tlax. 
Carrera trunca en lnaeniero Civil 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Certificado de Estudios en lngenieria Civil 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
OECL910625E45 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

• Resguardo de documentación que integran los expedientes de 
obra. 

• Elaboración de oficios de oficina. 
• Actualización de avances fisico de obra. 

q:_ 
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CONTRATO No. CPSP/198/2016 

seguimiento de correspondencia 
Seguimiento a Observaciones. 

y 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE •---•m SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de ~~-~-~-------
!-¡®§@'jj@tfrG~@;~,~QOOtíic ~~?.·· ~-•• -,~ ;85m. ~" ~21· ~\:~'"1~ por mes a partir de la firma 
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad 
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba 
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas 
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice 
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué 
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
d e r i va d o d e 1 re e u r s o d e 1 " P ro g r a m a es e u e 1 a D i g n a 2 O 1 5 '"' , p a r a p a g a r 
los servicios profesionales. 

3 
~JJ~:::v:t~~ 
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CONTRATO No. CPSP/198/2016 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del íi ,::_t·! ·:)'1 .~lc=f !:,1,~ 1 c~~~)i;(o) 16)\:.: é~·reyl@ , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga o 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir tod,os aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

:...~ 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera Q 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1 . 

2. 

3. 

4. 

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 
Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 
Por mutuo consentimiento. 

d- e#' 
4 FT -ORH-08-00 

~-

\ 



TLAXCALA 
OBIERNO DEL ESTADO 

2 o 1 1 - 2 o 1 6 J--'jj ,..-J r--ol 
o1o·3 r _:j 

NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

CONTRATO No. CPSP/198/2016 

5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firm-atifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el ·. , día del mes de amtll de "·¡r.;.:6fé&': ,. ''''ft'~'\><[f[Ef -· ff;,.,":Bfi' '•'' 

:!1~"""::>:-,; lill1l:J.f ?.'),!JI~'B:uB~. ,0t; 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C. LINDA BERENICE ORNELAS 
CARDONA 

TESTIGOS 

~RÍAT:RES::ORONA LOAIZA 
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS 

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. t)'()RiAtN-:~-<8ARZtHo's:::-;$A~f . .fq·fi-E:,z A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DE,NÓMiÑ)Ü~A EL' ,,-PRESTADO-R DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el "Escuelas al cien", 
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, contrata al 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse-y "'/ 
e o n t r a t a r . --- r/1:/... 

1 

~()Desarrollo 
u~Ypara Todos 
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Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
Nl~m~o:r"~: 
8~:;:Jr-t;t(3~&; 
ºs~o~~s~:re;~f 
pgrtJ~i91Ji9:,,Ü§~~~.~· 

N:i:vecf!:l~'c:a'a~·m:.i :e:a~ 

DATOS FISCALES 
DORIAN BARRIOS SANCHEZ 
BASD8501151 N9 
BASD850115HTLRNR02 
Calle Mextli Núm. 2, Santa María Acuitlapilco, 
Tlax., C.P. 90110. 
Arquitectura 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo en Arquitectura 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
BASD8501151N9 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

i:-2 

• Realización de reportes semanales y quincenales de los 
avances del programa. 

• Ralización de planeación y programación con oficio de 
suficiencia de recursos. 

FT-ORH-08-00 
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• Revisión previa de estimaciones. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratad os. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de 
··.r®.§!'BfjG<JJDcv~<f3G:l'oT:JwV"mr(· ~0r~mf,~ o:: 1RT 7'm1tti'·:, · por mes a partir de la firma 
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad 
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba 
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas 
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice 
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué 
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del "Escuelas al cien", para pagar los servicios 
profesionales. 

3 
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CONTRATO No. CPSP/199/2016 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del n ¡.¡11 .011 ¿{!~'- ~\;~~~g{~~' ~;,f:') í}@'fiC0 , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 0 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
" lT 1 F E " 1 e pro p o re i o n e o a 1 a q u e te n g a a e e e s o e n r a z ó n d e 1 o b j e to d e 1 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir tod.os aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera Q 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cuala_uier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 

4 FT -ORH-08-00 
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6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 

7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firman y_ ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el tiiiiiB día del mes de l'lcf...Aim de 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

• ,-~''ia~ ~::]~<fi:i'f::;Jm1r-Z~fi§<@,!Jf1..;-
' , 'v, Jlkt1J/.Ji.~.,. _ .~"7i , . _Ql 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C. JOSÉ A C. DO~N BARRIOS 
SÁNCHEZ 

TESTIGOS 

~~~~-
c. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO No. CPSP/200/2016 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA C. ESI\IfE:R:A't;!bA:'I\IIOR:ÉNO\'RAiVfiR·E:z; A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMÍ.NÁRÁ El "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el "Programa Escuela 
Digna 2015"", en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, 
contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE \l1 
1 DECLARA: '1>' 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 

1 
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CONTRATO No. CPSP/200/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 1 DATOS FISCALES 
,f}lg~IfiiJi:f:~J ESMERALDA MORENO RAMIREZ 
b3,{'~'·?~~,; MORE880317ED9 ~·!:fl:"?~.:.;.\;;;;··~'f-. 
,,_ ''"""'•'.,...,·-······[-,., 

~1:Ji~UJJi.R{~!i?J~¡ MOR E 8 8 O 31 7 M T L R M S O 2 
[)Jttl'IT~Tfj'ó:-fl:Sc~l 1 Calle Margaritas Núm. 5, Col Loma Florida, 

Apizaco, Tlax., C.P. 90356 
f\iifvé"ITf.A'CTá''tfé m.i So Arquitectura 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo en Arquitectura 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
MORE880317ED9 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

• Escaneo de expedientes de obra para su archivo digital. 
• Archivo fisico del programa 

e 
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se Ofis· 
obliga a: ' 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de re;;~lizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
PROFESIONALES" la cantidad de 4 ....,....... ---~--

por mes a partir de 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el 
cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
d e r i va d o d e 1 re e u r s o d e 1 " P ro g r a m a E s e u e 1 a D i g n a 2 O 1 5 '"' , p a r a p a g a r 
los servicios profesionales. 

3 
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CONTRATO No. CPSP/200/2016 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del 11 :o1 ~':, :.~,: ~;\,~¡·~, .. ;;:. ,.;:ro;_ :~.-·)i~! 1 ~ , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 0 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, '--
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en -,a celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala' fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera Q 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 

;é 
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6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 

7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firm!ia\íttifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el llli · . día del mes de dlQliil de ~10@i~~1!00fl~Y. ·• [ti@.~iJ,GOJ~J\~ 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

TESTIGOS 

~(bicad=: á;;Q(3§ 
C. NANC'Y RAMÍREZ DÍAZ 

JEFA DE LA OFICINA 
JURÍDICA 

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. FEDERICO.OELGADlLl.O.liÓPE:Z; A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMI,NARA EL "PRE-STADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITI FE", tiene como obj etc la construcción, reh abi 1 itación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
i n s t a 1 a e i o n e s e d u e a t i va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e u t a e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE" y Escuelas Dignas 2014.", en 
tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, contrata al 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 
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CONTRATO No. CPSP/201/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS DATOS FISCALES 
FEDERICO DELGADILLO LOPEZ 

,· ~ ;-~ DELF8403215N9 
G~t~:J1)}1i·8JffíR'}1 D E L F 8 4 O 3 2 1 H T L L P D O 1 
p¿qiij'i'PTi'j'c)·:,f:J;~pal Av. Zacatecas Núm. 5, San Antonio Tizostoc, 

lxtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlax., C.P. 
90117. 

N•i/te'ILA·G~:aJa:etmJ~co: lnaenieria Civil 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Carta de pasante en Ingeniería Civil. 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
DELF8403215N9 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

• Seguimiento y Solventación de observaciones del programa. 
• Supervisión y revisión de generadores en las 

2 FT -ORH-08-00 
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades- que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de __ -·-"""""'""""""_..."""""~......,......, 

por mes a partir de la firma 
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad 
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba 
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas 
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice 
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué 
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato. 

-~.tc~8<PiB8tiJI!®á~f3:.c~QB.[ijJ~itrrr ·:·tmo;,)F o :IDU~ltiOOJ~lli'f-<" ,_~Jj)] 
~-:,i;ill:.;~,JDm', :- \Yl:®~lli<~:r -}!íiiD'll 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión "'¡ 
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad f"t::J. 
C "CECYTE" y Escuelas Dignas 2014.", para pagar los servicios 
profesionales. 

3 

~()Desarrollo u«..J/ para Todos 
~ UNANUEVAR~ 

~ 

"=? 

Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 
Tels. 01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax 01 (246) 462 0020 Ext. 111 

www.itife.gob.mx 



;t_ 

CONTRATO No. CPSP/201/2016 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del U :.~ 1 ,:)~: raico: f:.\~¡Co''-",i''o) GJ<=~ :Z:\i;~!I!J , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

,_ 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la. celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 

() 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera Q 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 

4 FT -ORH-08-00 
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5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales-. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firm--atifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el · ·,.e ·día del mes de -de 

' • ,,.,..,.~,,- "- .J~iP·""' ~;¡:r&;s:o· -.,,. 
• . • ~1---:J.tf* . 'J~~~f.í9.@Ltl;::)>E'U0'i>. 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

7/ 
// 

~ 
C. FEDERICO DELGADILLO 

LÓPEZ 

TESTIGOS 

4:-acx,c{$ X:Oucl= ~-
~A TERESA CORONA LOAIZA 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

5 

C. NANCY~MÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO No. CPSP/202/2016 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. MARI(f:"CRÜZéSÁNCHEZ A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMI NAR'A El ;,PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el "Programa escuela al 
cien 2015", en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, 
contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 

1 

~()Desarrollo 
u~Ypara Todos 
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CONTRATO No. CPSP/202/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
N:a:m:aJ~ .. 
ij:iY~1iiQ}~ 
Of;¡:q;~!t;R.~} 
o;Ci:m'ii~~i~l;J:<{:~JJs 9:~n: 

Nfl::\l~~11JfcTa"B'~1ñiB'o\ 

DATOS FISCALES 
MARIO CRUZ SANCHEZ 
CUSM9300828F96 
C U S M 930828HTLRN ROO 
Privada 20 de Noviembre Núm. 316, Col. Santa 
Rosa, Apizaco, Tlax., C.P. 90340. 
Pasante de Ingeniero civil 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con 

n 
'-~ 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
CUSM9300828F96 que no ha tenido modificación alguna a los datos 
que exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades 
que perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. () 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

• Elaboración de catalogas de obra. 

~<L 
2 FT -ORH-08-00 

f ,r--
~ 



TLAXCALA 
-- - -

OBIERNO DEL ESTADO 

2 o 1 1 - 2 o 1 6 

0696 J-¡ J_;=f ~ 
NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

CONTRATO No. C PSP/202/2016 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de ---~ 

por mes a partir de la firma 
· · ::~:ffi:h'Pd:lliffi;-'~tl ,'f(T @):c~:J]@i: iiit.fflJ 

•J<V.0)J~[!,@tñ1\r'((¡)Q~t;l@'§,(;tlj}J3ijS • @:8\?~~<c:. , : ,i 1 ~ ··JJu~iftli'?D}] 
_del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad 
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba 
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas 
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice 
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué 
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del "Programa escuela al cien 2015", para pagar 
los servicios profesionales. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido ~ 
del .....WéíiWA"fii''llildi~Iál el cual será forzoso para el 

-----------------------------
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CONTRATO No. CPSP/202/2016 

"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. ., 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la. celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 

~;t 
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7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

contenido y alcance legal del presente 
por duplicado en la Ciudad de Tlaxcaia de 
mes de llllltllde • • ""<~~,. •>it'ft~~~?,:,ttil'i:f:1li· -•ft' . 0, -Uiluu,,.d!JWa~u~:¡._"' U0f)i 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C. JOSÉ AN 

5 

~6: 
C. MARIO CRUZ SÁNCHEZ 

TESTIGOS 

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA C. LILIANA'''iüf.ttAPALE·.;·G'lfE·R¡F{~Ai A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DE.NOM(NARÁ EL "PR-ESTAD6R DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE" y "Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2015, Modalidad e "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

1 

~()Desarrollo uff'..l/ para Todos 
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CONTRATO No. CPSP/203/2016 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
J9~'Rim:.6:f:e! 
B;~'R"~:fG}! 
~10.iJ,~'f:~5;(J?'.~,: 
QJ:>;íjl.f~·i'lj~c{Ji sé· a 1; 

N:i:~-e~t~?#:q~:o·~m·_;;~:ó; 

DATOS FISCALES 
LILIANA IXTLAPALE GUERRA 
lAG L 790309863 
IAGL790309863TLXR09 
Calle Vicente Guerrero núm. 9, Col. Centro, San 
Cosme Atlamaxac, Tepeyanco, Tlax., C.P. 90180 
Licenciado en Contadoría Pública 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Titulo de Licenciado en Contaduría Pública 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "JTIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
IAGL790309863 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 

o 

perciba con motivo de este contrato sean considerados como 0 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

• Apoyo administrativo en solventación de observaciones. 

zt--2 T -ORH-08-00 
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: • 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de ~} m-r r2lli'ru:J:Dill· arKí5)(';11 ®· -twfif 
!l~l<-)"~ü@m{~r,V,8, ~@§@ffifrCJ~;·. ~ i0f1, .. {!)'@:J1H!J®<.Jmiffi,;) ~ por mes a partir de la firma 
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad 
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba 
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas 
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice 
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué 
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión 
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad 
C "CECYTE" y "Programa Fondo Concursable de Inversión en 
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CONTRATO No. CPSP/203/2016 

Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad C 
"CECYTE"", para pagar los servicios profesionales. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
de 1 í_, ~~~~ ~p ,,íiJI~ ;::.\<JJ(O:i--:-c)_\(o) c~lc~;; Z2(0)·1l @, e 1 e u a 1 ser á forzoso par a e 1 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los f\ 
servicios proporcionados. \. __ ) 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
p cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la ··celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las pahes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretaciqn y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

4 ~ FT-ORH-08-00 
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3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firman ~~ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el Uii1 día del mes de 111111 de . --·-~¡",·r.;i¡'l+Ji";:"}Ji+¡:)Jt¡~j~f@;.{'~· .. 

~ ·-~v"'!!.JkUf;JJ,:-·c~6~ ..• ?"t~ 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

TESTIGOS 

~~,.~13ú 
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

MÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. l\liA;'Rc·o:A,N:tj5Nié:f:éi\llüÑ'C)z';~Ni)lfÑió;z, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENO'Ki1'tNARA Ef\'PFfESTÁÓ6R DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y x_
1 contratar. l/ 

1 
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CONTRATO No. CPSP/204/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

DATOS FISCALES 
MARCO ANTONIO MUNOZ MUNOZ 
MUMM900803M63 
M UMM900803HTLXXR02 
Calle Matamoros Núm. 9, Col. San Pedro 
Muñoztla, Chiautempan, Tlax. C.P. 90830 

N:rve:r:~:e~~f~.é.rnJ~co; Aboaado 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Licenciado en Derecho. 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
MUMM900803M63 que no ha tenido modificación alguna a los datos 
que exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades 
que perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

2 

• Revisión de documentación presentada en licitación y 
Elaboración de Contrato. 
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realiz~r 
las actividadel? que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
PROFESIONALES" la cantidad de 

por mes a partir de 
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la 
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este 
contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y 
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique, 
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el 
cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión 
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad 
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales. 
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CONTRATO No. CPSP/204/2016 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del i: ::1: ,;~~~ \~li2 ~\,_g1,o_·~\i(?l ,_~:(~ ;;~(i)(IG) , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga , 
a n o d i v u 1 g a r a te re e r a s pe r s o n a s , p o r m e d i o d e p u b 1 i e a e i o n es , i n f o r m e s , (j 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera () 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 

4 FT -ORH-08-00 
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6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 

7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el -día del mes de l-de ~ 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

C. JOSÉ ANT 

5 
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C. MARCO ANTONIO MUÑOZ. 
MUÑOZ 

TESTIGOS 

C. NAN~REZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. JÁDlHEL NIENÁ SAÜC>ED.Ó A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
i n s t a 1 a e i o n e s e d u e a ti va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e u t a e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE" y "Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 'J.J 
S u pe r i o r 2 O 1 5 , M o d a 1 i d a d C " C E C Y T E '"' , e n t a 1 s e n t i d o , a efe e t o d e IV' 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE ~ 
DECLARA: 1 

1 

~J)~:::v:~~~ <7 
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· .. . . CONTRATO No. CPSP/205/2016 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
No':mb'ee 
8-::J::;'Qj 
c·~~W';·R~:;e.? 
O§Oilq:l. Ci.<?.:· Jl$.cát 

Nhi;e'l;~:c;á:de'rifi•9o 

DATOS FISCALES 
JADIHEL MENA SAUCEDO 
MESJ880802779 
M ESJ880802HTLNC D01 
Calle Primero de Agosto Núm. 9. Barrio Xaltipa, 
Papalotla de Xicoténcatl 
Abogado 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Licenciado en Derecho. 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 

e 

lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
MESJ880802779 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil Q 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
1 de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 

~imitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

2 FT -ORH-08-00 
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• Verificación de documentación legal de propuestas técnicas y 
economicas asi como para pago de anticipos y 
estimaciones. 

• Integración de espedientes digitales (Escaneo) de 
expedientes unicos de obra. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de ~~01il1itlllflfffi 

: e. os 8• 0·0 )}) p o r m e s a p a r t i r d e 1 a f i r m a 
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad .. ,¿¡ 
que in e 1 u y e e 1 e á 1 e u 1 o de impuestos par a 1 o e u a 1 e 1 "PRESTAD O R DE /¡¡-
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba 
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas 
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice ~ 
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué 
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato. 
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CONTRATO No. CPSP/205/2016 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión 
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad 
C "CECYTE" y "Programa Fondo Concursable de Inversión en 
Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad C 
" C E C Y T E '"' , p a r a p a g a r 1 o s se r v i e i o s p ro fe s i o n a 1 e s . 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del .~&~~·' !11?1~· -}~!~·~'ült§l. el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. ( 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las ~) 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, Q 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. · 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

1\.. NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

4 FT-ORH-08-00 \ 
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CONTRATO No. CPSP/205/2016 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. -
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firm~atifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el ~~día del mes de -de ~11111J111tit~J 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C.JA~AUCEDO 
TESTIGOS 

~;¿.,~, &y<Bs 

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS 

__ EZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO No. CPSP/206/2016 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR f 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. M:IGU'E['i'~'-A'r~lc:G]5'L·'LIRA'~i-E-SC-'ó-8:J\R., A 
QUIEN EN Lo sucEsivo sE LE óENOMTNAR;r- EL·---;.P--RE:STADoR ____ DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Medi 
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE" y "Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Me~-a 
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICI S 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

1 

~()Desarrollo 
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CONTRATO No. CPSP/206/2016 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
N'O:mb.r:e 
R\ F ~:J;;i;; 
C:~t'Q~:B1fS:J; 
GrQmtf§JJJ'Q;,;'fi~~,~~a;l; 

N:i:Ve:·~~~~tc'a'Be'm l'o\11 

DATOS FISCALES 
MIGUEL ANGEL LIRA ESCOBAR 
LIEM91 0316J86 
LIEM91 0316HTLRSGOO 
Privada de Alvarado Núm. 265, lnt. 1, Barrio 
Grande, Santa María Acuitlapilco, Tlaxcala. 
Licenciatura en Derecho 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Licenciado en Derecho 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
LIEM910316J86 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 

erciba con motivo de este contrato sean considerados como 
restación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 

del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

2 FT -ORH-08-00 
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• Verificación de documentación legal de propuestas técnicas y 
economicas asi como para pago de anticipos y 
estimaciones. 

• Integración de espedientes digitales (Escaneo) de 
expedientes unicos de obra. 

• Verificación de estimaciones. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

'-..._ 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de -.:JfOJOIBJidlliJiiiiiliill 
"'iJitMi)~-Jdiiii~QI)I por mes a partir de la firma 
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantida 
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR D 
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba 
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas 
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice 
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué 
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato. 

;;¡:;.~n Desarrollo 
u~Ypara Todos 
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CONTRATO No. CPSP/206/2016 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
d e r i va d o d e 1 re e u r s o d e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o C o n e u r s a b 1 e d e 1 n ve r s i ó n 
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad 
C "CECYTE" y "Programa Fondo Concursable de Inversión en 
Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad C 
" e E e Y T E '"' , p a r a p a g a r 1 o s se r vi e i o s p ro fe s i o n a 1 e s . 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del íf ,:::¡:! Wtk .c~)&".1:Sm·~).~í}r~) · @IG~ !J®~r0 , el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

e-

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, Q 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

4 FT -ORH-08-00 
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1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firm- ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el i!JSi'l día del mes de ifgjiit~Jj de • :····. "'J1~ffijffr:1~1IT1á~1€3~fi~~ 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

C. JOSÉ AN O SANDOVAL 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

C. MIGUEL ÁNGEL LIRA 
ESCOBAR 

TESTIGOS 

~:. :t:l,39-
c. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

C. NANCY R'1t-Mf"REZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. JAVIE:R;EBER·t:;i"óFfRES:;FJ2'ó.RES~ A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE -ÓENÜfvliNARÁ EL "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
i n s t a 1 a e i o n e s e d u e a t i va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e u t a e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE" y "Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: V 

1 
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CONTRATO No. CPSP/207/2016 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
t\Jióihloie' 
~.i;q;;~~p;J 
@WJUI~Bi~!.R.if:! 
!4).~rro;ª~':'it9}.itl~ª~c:~-~é 

~"i:Vi~'I~~'@'G)i'O'em'r~·o~ 

DATOS FISCALES 
JAVIER EBERT TORRES FLORES 
TOFJ890412QK6 
TOFJ890412HTLRLV07 
Calle Nicolás Bravo Núm. 27, San Nicolás 
Panotla, Panotla, Tlax., C.P. 90140 
Pasante en la Licenciatura de Derecho 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Pasante en la Licenciatura de Derecho 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 

u· 

lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
TOFJ890412QK6 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como Q 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

2 FT -ORH-08-00 & 
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• Verificación de documentación legal de propuestas técnicas y 
economicas asi como para pago de anticipos y 
estimaciones. 

• Integración de espedientes digitales (Escaneo) de 
expedientes unicos de obra. 

• Verificación de estimaciones. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
m o m e n t o d e 1 e g 'a r o s u s t i t u i r a fa v o r d e te re e ro s 1 a s a e t i vi d a d e s q u e d e 
este contrato emanen. y 
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
SE RVIC lOS PROFESIONALES" la cantidad de ·.':lrj?~mJ;f~:~~ ~~11finJ.ti100 
~.tr,v,0i!~JkM#Jfí.i~0:~~é,wmJ~t ~~0 ::~-~·i:mmm~mm~'1~tra: · · por mes a partir de la firma 
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad 
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba 
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas 
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice 
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué 
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato. 
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CONTRATO No. CPSP/207/2016 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión 
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad 
C "CECYTE" y "Programa Fondo Concursable de Inversión en 
Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad C 
"CECYTE"", para pagar los servicios profesionales. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del í! <il1f 0~:, W~Y z;,\i¡0i;,"'~~® · JJC:l:·'~(oF~~i . el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados, independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. .... 

u-

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del Q 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

{ 
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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

CONTRATO No. CPSP/207/2016 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firmanal;{atifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, el Dl?l día del mes de Emtii de ,._._,~J:"·\'1\i"lt ·mR, ,., '""'·-, ·: r,r.('-->r.:iUü{'' lft:\7.Siir-i~:-;i1B'·' ~~~~---~~~f. ... ~' 4, ~ •. :i~l~,.., '"~"., 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

R EBERT TORRES 
FLORES 

_, 

TESTIGOS 

~ ~= <!e;_ili? -
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

C. NANCY"-RAMÍ REZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

CONTRATO No. CPSP/208/2016 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. JÓRGE"MANÜE-L~AVfLA;E:ST·RAD·A: A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE o'E.NÜMTNARÁ EL ,;·PR-Esi"AoÓ-R DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebies e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE" y "Programa Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de fiJ. 
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 
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CONTRATO No. CPSP/208/2016 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 
~::P:m:BF~: 
R:f;Y::e-:: 
G'~::J:J~:: a::tp._;;. 
t.tPlmi·~j~tf9.:.'Ji .. ~;c é(l' 

Ntv:~~w:~:c(~'(j~ñfrG~o' 

DATOS FISCALES 
JORGE MANUEL AVILA ESTRADA 
AIEJ9012021A8 
Al EJ901202HTLVS R05 
Calle Matamoros No. 1018, Francisco Villa, 
Nanacamilpa de M. A., Tlax. C. P. 90280 
Licenciatura en Derecho 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Título Profesional en Licenciatura en Derecho. 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
AIEJ9012021A8 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 

o-

perciba con motivo de este contrato sean considerados como Q 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

2 FT -ORH -08-00 
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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA . 

CONTRATO No. CPSP/208/2016 

• Verificación de documentación legal de propuestas técnicas y 
economicas , asi como para pago de anticipos y 
estimaciones. 

• Integración de espedientes digitales (Escaneo) de 
expedientes unicos de obra. 

• Verificación de estimaciones. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratad os. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 

.las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de ~6-
--fjld)j)j por mes a partir de la firma 
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad 
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba i..J 
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas -'Ir 
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice 
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué 
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato. 

3 

~()Desarrollo 
u~Y para Todos 

~ 

~~ UNANUEVAREALIDAD FT -0 RH-08-00 

Lira y Ortega No. 42 Coloma Cemfo Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 
Tels. 01 (246) 462 3429,462 5500 Fax 01 (246) 462 0020 Ext. 111 

www.itife.gob.mx 



;L 

CONTRATO No. CPSP/208/2016 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión 
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad 
C "CECYTE" y "Programa Fondo Concursable de Inversión en 
Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad C 
"CECYTE"", para pagar los servicios profesionales. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
de 1 1} 8fi i0íJ -: <!"R~f ;,·-r:S~i@01J@)"~;.<:il]i:€f:%· ~®\1:@ , e 1 e u a 1 ser á forzoso par a e 1 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
e o n t rata d o s i n d e p e n d i e n te m e n te d e re n d i r t o d os a q u e 11 o s q u e 1 e s e a n 
solicitados por el Instituto. 

o-

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, Q 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

4 FT -0 RH-08-00 
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1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

contenido y alcance legal del presente 
por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
mes de -de ~ ~\G.(~::tti'if'@ ,;~[lt.~?"-i.r.:;'}l' ~, t...io'r 

~~ ~;..¿,:-' ~ •• J~~~ } <">.:).) 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 
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C. JORGE MANUEL AVILA 
ESTRADA 

TESTIGOS 

. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS 

EZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO No. CPSP/209/2016 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ 
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA C. AbEJAND.RA:]~ót>RiGl.fE.t-:!R:'~~MfírE:z 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENo'rvÜNARÁ EL "PRESTADOR ÓE 
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

l. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11. Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111. Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013. 

IV. "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el "Escuelas al cien", 
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, contrata al 
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" POR SU PARTE 
DECLARA: 

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 

1 
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CONTRATO No. CPSP/209/2016 

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en 
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS DATOS FISCALES 
N.9d'!Jrr~~; ALEJANDRA RODRIGUEZ RAMIREZ 

J a·;~~és:\CtK 
, .. \~~~~:~ -'C.'''' '-~--.-·-·· '·"¡• 
~·oH.-1:-.~.w';l?;k~ 

RORA920111 CT7 
RORA920111 MTLDML03 

~D.:P1mJ~9JJI7i1ffJ'~~·a(~l~ 

N1\~'e-IJt:)X·;c'É)~tfé''rnJ c·o' 

Calle Cuauhtemoc Num. 15 Sección Tercera 
Ex_g_u itla, Zacatelco, Tlax. C.P. 907 40 
Pasante en la Licenciatura en Arquitectura 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya 
que cuenta con Carta de pasante en Arquitectura. 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por 
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
RORA920111 CT7 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como 
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir 
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no 
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes 
en: 

• Oficios de disposición de Inmuebles 
• Actas de Inicio de trabajos del programa 
• Apoyo Administrativo al programa. 

2 
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CONTRATO No. CPSP/209/2016 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se 
obliga a: 

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios 
e o ntratad os. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional 
objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios 
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar 
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de i~({:'fr·if'j~':r,¡¡.¡, ·fl' •í'r\\ '•• 1 '' ~ • ")li!¡~¡ 

·~;~,Yl:S,\!JJ.".á~/.Vgt,~\\. (\~~l!J(!L UJJLJ'IJ 

·:J;i,§r:e;.Ji®t~t?ifi:5f?§'@~&ro~m,"~''~~-®t@.it:;·~w~~COOJítXw'SiAY~Jfí~··. por mes a partir de la firma 
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad 
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba 
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas 
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice 
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué 
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
derivado del recurso del "Escuelas al cien", para pagar los servicios 
profesionales. 

Q U 1 N T~A .. -. E_ s,te_ •'"e" o_n, t~ra_ t_o __ ··~t .e._,n,. d,.r.á., .. u. n_a_r··v i gen ci a por un p 1 a z o e o m prendido ~ 1 
del ':.:-::111-·,.,., :··:···~·;::;;,~~; ... -~·;;··. ó·x+~· .:?.{.;.,'! el cual será forzoso para el '\.)' _____________ ,__~ 
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CONTRATO No. CPSP/209/2016 

"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el 
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier 
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general. 
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las 
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga 
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, 
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de 
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios 
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
p res e n te e o n t rato n o e x i s te e r ro r, d o 1 o , m a 1 a fe , v i o 1 e n e i a o 1 e s i ó n , 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1. Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y 
términos convenidos. 

2. Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios 
profesionales. 

3. Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o 
seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4. Por mutuo consentimiento. 
5. Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 
6. Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 

¿f_4 ~ FT -ORH-08-00 
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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

CONTRATO No. CPSP/209/2016 

7. Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales. 
8. Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
e? n t r ~ t o 1 o f i r m- r a t ~ f i e a n por d u p 1 i e a do en 1 a -~ i u dad de J 1 a x e a 1 a d e 
X1cotencatl, el · ,~1 d1a del mes de -de PJR'IililllíU-élil 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

,--
ilJj 

C. JOS ARIO SANDOVAL 
ZIN 

C. ALEJANDRA RODRIGUEZ 
RAMIREZ 

EN ERAL 

TESTIGOS 

~ -fo;:,erL[31 
~, 

C. NANC~MÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 

C. MARIA TERESA CORONA LOAIZA 
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CONTRATO No. Jl,~i,~ C 11ffS'tJFfMf61CA EDUCATIVA 

CON f·R ATO DE P R E STA C 1 Ó N D E S E R V 1 C 1 O S PO R T 1 E M PO DE TER M 1 N A DO, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. -L~\'?IJ®;,:~'@,@Jf~~@§,:ff-.~@,~;8g! A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE 
SERVICIOS", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

1.- Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 2008. 

11.- Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con laua_ut-orización correspondiente. 

111.- Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del Estado 
de Tlaxcala, de fecha 01 de Abril de 2013. 

IV.- "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, refuerzo, 
reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones 
educativas; debido a ello, ejecuta el "Programa Fondo Concursable de 
Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014 
Modalidad C CECYTE" Y "Programa Fondo Concursable de Inversión en 
Infraestructura para Educación Media Superior 2015 Modalidad C CECYTE", 
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, contrata al 
"PRESTADOR DE SERVICIOS". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" POR SU PARTE DECLARA: 

1.- Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 

1 
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CONTRATO No. CPS/015/2016 

11.- Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 
Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en caso 
contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

111.- Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS DATOS FISCALES 
f.jl(lfiiJ~~,~~ DAVID FLORES FLORES 
&~:~:"if]Q·'f] FOFD8804078N8 
Q'i'JJ,.,¿.g;Ee;~ FOFD880407HTLLLVOO 
p~qJlii§iJI~;··J i's ca 1 Alamos No. 8, San Andrés Ahuahustepec, 

Tzompantepec, Tlax. C. P.90491 

N'l,Yl~]~~e.t<;:;ª:~~~ífilg~9i MEDIO SUPERIOR 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios de nivel medio superior materia de este contrato. 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios de nivel medio superior al "ITIFE", 
por lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número 
FOFD8804078N8 que no ha tenido modificación alguna a los datos que 
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que 
perciba con motivo de este contrato sean considerados como prestación de 
un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil del Estado de 
Tlaxca 1 a. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a partir de la firma del 
presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no limitativa, a favor del 
"ITIFE", los servicios consistentes en: 

2 

v" Control de inventario (Expediente, resguardos, actualización, etc.) . 
./ Atención de solicitudes de papelería del personal del programa . 
./ Cotizaciones de mobiliario y equipo. 
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a: 

1.- Cumplirá con los servicios materia de este contrato, con la intensidad, 
cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de trabajo, a las 
leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como a los 
centros de trabajo a los que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a su 
conocimiento con motivo de la prestación del servicio objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al "prestador de servicios" la 
información, documentos, materiales a efecto de realizar las actividades que 
materia de este contrato, quien no podrá en ningún momento delegar o 
sustituir a favor de terceros las actividades que de este contrato emanen. 

TERCERA.
SERVICIOS 

Las partes convienen 
PROFESIONALES" la 

que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
cantidad de . ~~~ ,' •t, -- ,-:.;r.;;t:)·'~~- ~?.:."T!:f-f.i':-i';,·" · ·=·J •. • , • . )o:!,!,II,!J-'.,;.. \:l,:;t.~JU.1~ .<>Jl 

'tl0~-t~Bc1ituilití0:: ooiS~JITiff;. ~. -i@';fe_•:: 1<1· ' • Jlfut~m&: de manera mensual a partir de la 
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad 
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara 
la retención del Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último 
párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios 
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la 
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le 
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este 
contrato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos derivado del 
recurso del "PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 
MODALIDAD C CECYTE" y "PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE 
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
2015 MODALIDAD C CECYTE", para pagar dichos servicios. 
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CONTRATO No. CPS/015/2016 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del 
11 -:\,: ;)·! ~\(:; ~i",;00~~\~ de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE 
SERVICIOS" y voluntario para el "ITIFE" el que podrá darlo por terminado 
anticipadamente en cualquier tiempo, cuando concurran para ello razones de 
interés general. Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso 
entre las partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá 
constar siempre por escrito, en todo caso se pagará al prestador de servicios 
el tiempo o fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a 
los servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a no divulgar a terceras 
personas, por medio de publicaciones, informes, o cualquier otro medio, los 
datos y resultados que obtenga con motivo de la prestación de servicios objeto 
de este contrato, o la información que el "ITIFE" le proporcione o a la que 
tenga acceso en razón del objeto del presente contrato. El "PRESTADOR DE 
SERVICIOS" deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los 
servicios contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

. 
SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma· del presente 
contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, conociendo las 
partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y cumplimiento del 
presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del Código Civil del Estado 

(\ 
._./ 

de Tlaxcala, sometiéndose en caso de controversia a la Jurisdicción de los Q 
Tribunales locales de esta Ciudad, renunciando expresamente a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causas de rescisión las siguientes: 

4 

1.- Porque no se presten los servicios en la forma y términos 

convenidos. 

2.- Porque no se paguen los honorarios al "prestador servicios" 

FT -ORH-08-00 
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3.- Porque el prestador de servicios de nivel medio superior no de 

atención o seguimiento de los asuntos materia de este contrato. 

4.- Por mutuo consentimiento. 

5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 

6.- Porque el prestador de servicios no tenga la capacidad, habilidad, 

destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 

7.- Por culpa o negligencia del "prestador de servicios". 

8.- Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente contrato lo 
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, el 

día del mes de ltliiiQj de ·, ·. :·· · 'J~awt!J1r~¿ttt~t~tr · · ~¿ 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

C. JOSÉ 

EDUCATIVA 

~ 
~10 SANDOVAL 
IN 

C. DAVID FLORES FLORES 

N ERAL 

Vo. Bo. 

C. MICAELA 
JEFA DEL D tfp ARTA M E N T O DE 

ADMINISTRACIÓN 

TESTIGOS 

~(G:Q¿" .. ~Et· 
"'"~ 

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS 

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 
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CONTRATO No. CPS/016/2016 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. 
'?®:umsmlfd@&t :W§"l;snr · J~ ~ ¿2@1~ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS, SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

1.- Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 2008. 

11.- Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización correspondiente. 

111.- Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del Estado 
de Tlaxcala, de fecha 01 de Abril de 2013. 

IV.- "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, refuerzo, 
reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones 
e d u e a ti vas; debido a e 11 o , eje e uta e 1 "1 n di re e tos m e d i a s u pe r i o r 2 O 11 ,; , e n 
tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, contrata al 
"PRESTADOR DE SERVICIOS. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" POR SU PARTE DECLARA: 

1.- Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 
contratar. 
11.- Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 

contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

!V 
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interés general. Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso 
entre las partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá 
constar siempre por escrito, en todo caso se pagará al prestador de servicios 
el tiempo o fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a 
los servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a no divulgar a terceras 
personas, por medio de publicaciones, informes, o cualquier otro medio, los 
datos y resultados que obtenga con motivo de la prestación de servicios objeto 
de este contrato, o la información que el "ITIFE" le proporcione o a la que 
tenga acceso en razón del objeto del presente contrato. El "PRESTADOR DE Q 
SERVICIOS" deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los 
servicios contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean 
solicitados por el Instituto. 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del presente 
contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, conociendo las 
partes sus alcances jurídicos. 

~
TAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y cumplimiento del 

esente contrato, se sujetaran a las disposiciones del Código Civil del Estado 
Tlaxcala, sometiéndose en caso de controversia a la Jurisdicción de los 

Tribunales locales de esta Ciudad, renunciando expresamente a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: Q 

X: 

4 

-t:-

1.-Porque no se presten los servicios en la forma y términos convenidos. 

2.-Porque no se paguen los honorarios al "prestador de servicios". 

3.-Porque el "prestador de servicios" no de atención o seguimiento de 

los asuntos materia de este contrato. 

4.-Por mutuo consentimiento. 

5.-Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato. 

6.-Porque el prestador de servicios no tenga la capacidad, habilidad, 

destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 

7.-Por culpa o negligencia del "prestador de servicios". 

r-----...---· 
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1.- Ejecutara o cumplirá con los servicios materia de este contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de 
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como a los 
centros de trabajo a los que acuda en cumplimiento a los servicios 
contratados. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a su 
conocimiento con motivo de la prestación del servicio objeto de este contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al "prestador de servicios" la 
información, documentos, materiales a efecto de realizar las actividades que 
materia de este contrato, quien no podrá en ningún momento delegar o 
sustituir a favor de terceros las actividades que de este contrato emanen. 

TERCERA.
SERVICIOS 

Las partes convienen 
PROFESIONALES" la 

que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
cantidad de JS[~~A~ 

rf(!Jf~@nc0:\Tl\t0§· "ü~-Giii.filJa~~,~~mJ[¡¡} , ·:.• '\i'i:ñ.~mill1 de manera mensual a partir de la 
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad 
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara 
la retención del Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último 
párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios 
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la 
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le 
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este 
con trato. 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos derivado del 
recurso del ""Indirectos media superior 2011", para pagar dichos servicios. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del 
Ji::~;orrm:Jr~wrt~":·::-,(';, .... , ·~·~- de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE 
SERVICIOS" y voluntario para el "ITIFE" el que podrá darlo por terminado 

-« 

V 

XI 
anticipadamente en cualquier ~~o;:;;;~~~~ran para ello razones d~ 

u~Ypara Todos 
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Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en caso 
contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

111.- Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona 
los siguientes datos fiscales: 

CONCEPTOS 

.r::t9Jn:º"t~: 

.83LFJJ~i;! 
Q!HJJLR':7E~:' 
o:'PrrñtcTtio.:sfJ.~'cal: 

N;¡;~t~_I§~G"ª'p:~'ifü~X>~ 

DATOS FISCALES 
ALDO FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ 
GUHA870918BZ8 
GUHA870918HDFTRL07 
1ra. Priv. Benito Juárez No. 30, San Esteban 
Tizatlán, Tlax. C. P.90100 
MEDIO SUPERIOR 

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios materia de este contrato. 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios al "ITIFE", por lo que está dado de 
alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave de 
Registro Federal de Contribuyentes número GUHA870918BZ8 que no ha 

~
nido modificación alguna a los datos que exhibe, asimismo, manifiesta 

star conforme en que las cantidades que perciba con motivo de este 
contrato sean considerados como prestación de un servicio sujeto a las 
disposiciones del Código Civil del Estado de Tlaxcala. 

x-· 

z::-

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a partir de la firma del 
presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no limitativa, a favor del 
"ITIFE", los servicios consistentes en: 

./ Revisión de papeles de trabajo contables 

./ Continuidad de concentrado de pago a contratistas . 

./ Apoyo administrativo 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a: 

2 

~ 
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8.-Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente contrato lo 
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, al 
fliliilteiíi día del mes de -de -~~ 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 

DI 

C. ALDO FERNANDO 
GUTIERREZ HERNÁNDEZ 

RQUEZ RIVERA 
JEFA DEL D E'P ARTA M E N T O DE 

ADMINISTRACIÓN 

TESTIGOS 

~ ~¡..~§: ~lSC<' ¿¡: 
~~----------------
-t~RÍA TERESA CORONA LOAIZA 

5 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 

~()Desarrollo 
u~Ypara Todos 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO 
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO 
TLAXCAL TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ ANTONIO MARIO 
SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ITIFE" Y POR LA 
OTRA LA C . 1/Jw ~ [H!m;~@;~,D@, l:Ú.l'@t~@ZJ A Q U 1 E N E N LO S U C E S 1 V O S E L E 
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS, SUJETÁNDOSE PARA 
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS: 

DECLARACIONES 

"EL ITIFE" DECLARA: 

1.- Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 
2008. 

11.- Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de 
contratos, contando sobre el particular, con la autorización 
correspondiente. 

111.- Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de Abril de 2013. 

IV.- "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el "Programa Escuela 
Digna 2015", en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, 
contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" POR SU PARTE DECLARA: 

1.- Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse 
y contratar. 

11.- Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para 
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 

~ 

~()Desarrollo 
u~Ypara Todos 

~ 
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Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose 
en caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes. 

111.- Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, 
proporciona los siguientes datos fiscales: 
CONCEPTOS 1 DATOS FISCALES 
N:cfm;il;~e· 1 MARI LU SO LIS M UNOZ 
' - ' "' ' ,,, ' ·•. ' • •• • ~- ••• - • 1 

~~;~Ft;1Qz;i 1 S O M M 8 5 O 6 11 D X 5 
C'</,Q~i"B}g.:>: 1 S O M M 8 5O 611 M T L L Z X RO 21 
Q):)~ftíif#;tl];g\Jf!c;~fr 1 e a 11 e Berna r do Pi e a z o N ú m . 41 , e h i a u te m p a n , 

N ....... ,"·r·w ·'·"a··"··-·- .ó ~lax., e. P. 1 9o~_oo . D h {) _, ;rv:e' ,,;i: '~ca ~m~;c:o ru n ca en a 1 cene 1 a tu ra en ere e o ~-

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para 
proporcionar los servicios materia de este contrato. 

V.- Que es su deseo prestar sus servicios al "ITIFE", por lo que está 
dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la 
clave de Registro Federal de Contribuyentes número SOMM850611 DX5 
que no ha tenido modificación alguna a los datos que exhibe, 
asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que perciba 
con motivo de este contrato sean considerados como prestación de un 
servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil del Estado de 
Tlaxcala. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a partir de la firma del 
presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no limitativa, a Q 
favor del "ITIFE", los servicios consistentes en: 

./ Apoyo administrativo en la captura de datos de cedulas de 
información técnica de obras del programa . 

./ Escaneo de documentación legal de obras del programa 

./ Creación de expedientes para el archivo de construcción. 

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a: 

FT -ORH-08-00 

,----,..--- \ 

.. 



TLAXCALA 
4U"? 4U"? 4U"? 4U"? 
OBIERNO DEL ESTADO 

2 o 1 1 - 2 o 1 6 

0(}~--¡ J_sj ~ 
NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

CONTRATO No. CPSP/017/2016 

1.- Ejecutara o cumplirá con los servicios materia de este contrato, con 
la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa 
de trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos. 

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como 
a los centros de trabajo a los que acuda en cumplimiento a los servicios 
e o ntratad os. 

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a 
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio objeto de este 
contrato. 

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la 
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso. 

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al "prestador de 
servicios" la información, documentos, materiales a efecto de realizar las 
actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún 
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de 
este contrato emanen. 

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de »," •· ~T • ,, .. ••• '"'"', .• 'f1'.;;i'>;'"• '·",'Slj1 

-- por única ocasión a partir de la 
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, 
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el 
"ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el 
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba 
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas 
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice 
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué 
para el cumplimiento de este contrato. 

~Jcv3(-BuGtí}~~zvg, · E'iill~!2foot1(1 :-·~--' ~~~+,run;J~:~mr11'i·iltl1':1JJ;: 
, ~,.,, .'~7..#, 0. a • ~ _ _, CJ ~~RI;\O_r" !Uj 

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos 
d e r i va d o d e 1 re e u r s o d e 1 '"' P ro g r a m a E s e u e 1 a D i g n a 2 O 1 5 " " , p a r a p a g a r 
dichos servicios. 

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido 
del J: __ :_t;)T.f~-?&'fttt.2;,í!)f9k-'~~~!'~?~~ de 2016, el cual será forzoso para el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS" y voluntario para el "ITIFE" el que podrá 
darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando 
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y 

:N 

~ / 

~-
~()Desarrollo 
u~Ypara Todos 
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terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier 
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar siempre por 
escrito, en todo caso se pagará al prestador de servicios el tiempo o 
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los 
servicios proporcionados. 

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a no divulgar a 
terceras personas, por medio de publicaciones, informes, o cualquier 
otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de la 
prestación de servicios objeto de este contrato, o la información que el 
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del 
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá rendir un 
informe mensual cuando menos, respecto a los servicios contratados Ü 
independientemente de rendir todos aquellos que le sean solicitados por 
el Instituto. 

·, 

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del 
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, 
conociendo las partes sus alcances jurídicos. 

OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de 
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes: 

1.-Porque no se presten los servicios en la forma y términos Q 
convenidos. 

1?-

2.-Porque no se paguen los honorarios al "prestador de servicios". 
3.-Porque el "prestador de servicios" no de atención o seguimiento 

de los asuntos materia de este contrato. 
4.-Por mutuo consentimiento. 
5.-Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente 

contrato. 
6.-Porque el prestador de servicios no tenga la capacidad, 

habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado. 
7.-Por culpa o negligencia del "prestador de servicios". 
8.-Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores. 
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Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente 
contrato lo firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicoténcatl, al 111111 día del mes de ld&W de 

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

; -,r, B~~Htlio"R;Tf:r-
0 

.~i~ij3~t';'1Tjt' :· _ ~ . ill tJ)r • ..é'\!JJJ. _, U"",\:;; , w 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 

C. MARI~ 

TESTIGOS 

~"l:J"?_ c;'e,u: 
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

C. NANCrRAMÍREZ DÍAZ 
JEFA DE LA OFICINA 

JURÍDICA 

5 

~()Desarrollo 
u~Ypara Todos 
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