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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/023/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTc()431
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. 5116~~~§1
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:
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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior 2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

)(/

PARTE

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

~~()Desarrollo

¿::;;-

u~Ypara Todos
1
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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
NA6;ifj1!:>,:~~
·~;:~:.~~;g;~
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DATOS FISCALES
SERGIO PEREZ TORRES
PETS6910078GA
PETS691007HTLRRR05
Calle Benito Juárez No. 60, Col. San
Temetzontla, Panotla, Tlax. C. P.90140
Ingeniero Civil

(~
Francisco

IV.- Que cuenta con
la capacidad,
conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya que
cuenta con carta pasante en la Licenciatura en Ingeniería Civil y se
encuentra en proceso de su titulación.
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 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.

0

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:
./

4

Elaboración de expedientes técnicos incluye levantamientos }óP/p~ráficos
y a r q u i te e t ó n i e os, e 1abo rae i ó n de p 1anos topo g r á f i e os , a r q u¡t e ó 1(1 i e os y
de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.
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Elaboración de cédulas de validación, obra existentes y obra a ejecutar.
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a:

1.-

Prestar los serv1c1os 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 serv1c1os
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.SERVICIOS

Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

que se cubrirán al "PRESTADOR DE
cantidad de -llfd!.lil.~
~~~tll'·~·o•wr"""h''"'':Y0!"<':'1!:~{l~'<l'-""''"g~'''~~,
- "l'.r"=o- '""""Yio'i'il'~~
.
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§!P~:)}S§~~~l\lll~y¡~]i~~BR~;§:;9.~s..~"'~9.i{¡~~'>:!!.~n por q u 1n e en a a par t 1r de 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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
ultimo 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 qut! le i.. /
d e d i q u e , i n e 1u y e n d o e u a 1q u i e r g a s t o q u e efe e t u é p a r a e 1 e u m p 1i m i e n t o d e 1este/{)(
contrato.
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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
e CECYTE", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del 111
~.;rr.:·· f'lil.. ··~JrtF:~(o;¡W~~TI:·, 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
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional le
corresponda conforme a los servicios proporcionados.

o

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.

Ü

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 cualqujj¡-'\otro
fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente ~Jiuturo.
NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:

1.-

¿

Porque

no

se

presten

los

servicios

profesionales

en

la

términos convenidos.

4

FT -ORH-08-00

·~

-1J_;=f~

J

TLAXCALA
441'? 441'? 441'? 441'?
OBIERNO DEL ESTADO
2 o 1 1 - 2 o 1 6

NSTITUTO TlAXCAlTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA ASICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/023/2016
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

profesionales.
3.- porque el prestador de servicios profesionales no preste atención0t32
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
~
•
"~~:iliiF'~~I<ll'
~-~~~~~ill:W.~J!l\i"~W~~
d 1a d e 1 m e s d e Et.,d5¿r~rt~ d e ~1SewAPl•~~.ill@i.Gi•~=:o¡~?J
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POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

O SANDOVAL

C. SERGI

TESTIGOS

~

yr., C~L

~

.,D>

·se

~~i:3

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
~~

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

!T-~~ ()Desarrollo
u~Ypara Todos
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NSmUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/024/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMP04?t
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. - - M ! I t 8 1 f 4 f l b : 0 8 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:
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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior
2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE>1/

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

>f:;~()Desarrollo

u~Ypara Todos
1

\::)~
UNA NUEVA REAUDAD
r
:..¡---

~

~-

FT -ORH-08-00

nO

Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429,462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

CONTRATO No. CPSP/024/2016
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.

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

CONCEPTOS

r~tgrrüt~~~:
R:1:i~:'~1t~:
,~it;!Z3RfX!?:l
(!)~gfl):,;it~'i':I:J,~_:,jfci;$'c:•·a·,l;
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DATOS FISCALES
JOSE ANTONIO MALDONADO GALEOTE
MAGA8609138C3
MAGA860913HTLLLN02
Avenida Sur Manzana 57 Lote 17, Col. Unión Ejidal
Tierra y Libertad, Tlaxco, Tlax. C. P.90264
Ingeniero Civil

o

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 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 MAGA8609138C3 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.

Q

CLAUSULAS
PRIMERA.- "EL PRESTADORDE 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 expedientes técnicos incluye levantamientos topográficos
y arquitectónicos, elaboración de planos topográficos, arquitectónicos y
de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.

~
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Elaboración de cédulas de validación, obra existentes y obra a ejecutar.·

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 serv1c1os
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.

que se cubrirán al "PRESTADOR DE
",j;'1c,•~;;--'~i'ir.'1· ·e '"Yf;?;';;''"Y ;..:>,"<'·,~'''' ·-"- ''CI{t
cantidad de ·. """"ft"lt
··::::J~' iAt~l[[i~tiV~~~=\ 1 ~~~~~t~~~~-~§- u ~
-li,.~~~~~k1Wmi'M'I!R por quincena a partir de la
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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.
_
TERCERA.SERVICIOS

Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

~~()Desarrollo
U~para Todos
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CONTRATO No. CPSP/024/2016
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
INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
2014
MODALIDAD C CECYTE", para pagar los servicios profesionales.

IJI

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
, ·e~
:ir;. · ,.,-j".- , •....,_ · !!'f 'e;!-~~
:.=t~if t~c:.·.· ~ ¡,:,t·.-lftG~:tf"''i\J::;!.l 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
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional le
corresponda conforme a los servicios proporcionados.

o

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
indepeAdi.entemente 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 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

términos convenidos.
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2. -

Por q u e

no

se

p a g u en

1os

honor arios

a 1 prestad o r

de

ser vi e i o8

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
Rli!M día del mes de ~¡1- de ftf~~Amillt,~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

~VD~

---

C. JOSÉ ANTONIO
MALDONADO GALEOTE

TESTIGOS

~~~~F·~~~~~~t~·~~-----c. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
~C\

5

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

!Ttll~~ ()Desarrollo
u~Y para Todos
\:::)\¿) UNANUEVAREALIDAr'
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CONTRATO No. CPSP/025/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTo04~t;
(J
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. iOI$~JirlW.flsR~iif"~~--~ 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:
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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior 2014
Modalidad C COBAT",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

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

~~()Desarrollo

u~Y para Todos
1

\;;;;)~ UNANUEVAREAI:Ifm[)
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CONTRATO No. CPSP/025/2016
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
.t'fº:¡n·~.·rer

B)J~.tQrD
ªff~~;;:J:~Ae~:·
G11?1rn1J;cttUtcúJ.¡·§~-~-~-;

N:(.y{~:t~~~9;ª9~t_99:

DATOS FISCALES
DIEGO EDUARDO BOUCHAN CASTRO
BOCD901011567
BOCD901011HTLCSG07
Plaza 27 de Junio Edif. 302 interior 2, Unidad
Habitacional 15 de Agosto, Huamantla, Tlax. C.
P.90500
Licenciatura en Arquitectura

o

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 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 BOCD901011567 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.

Q

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=

Registrar en COMPRANET todos los
licitación para programas federales.

'
2

eventos

del

~-

procedimiento

de

¿hr
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./
./

Elaboración de precios unitarios
Revisión detallada de las propuestas
concursos.

técnicas

y

económicas

dQ 1;_ ~ r.

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 serv1c1os
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.

que se cubrirán al "PRESTADOR DE
<&'lf! · ·~:x'·';;;·w;~,,··m ".._, ...... '·'· ~,.-~1
cantidad de · +":tA.;A~ )!Ji¡¡J~>:<:iSÚ.::'~.u,;;fffifJ\ ~LC.®·o:•:. •J~J
~l!f'~Bfi:IJ:D:D1- por quincena a partir de la
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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 V/
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le ./f>(
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este
contrato.
TERCERA.SERVICIOS

Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

~~()Desarrollo

u~~ para
3

'\:::)\;;¿)

Todos
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CONTRATO No. CPSP/025/2016
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
INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
2014
MODALIDAD C COBAT", para pagar los servicios profesionales.

111

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
~t:U. Bifr.: :f•JG~jJ?d ·-.. ~ ~~~ ,, de 2016, el cual será forzoso par'a 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
e o n trato n o ex i s te e r ro r, d o 1o , m a 1a fe , v i o 1e n e i a o 1e s·i·ó n , e o n o e i e n d o 1a s
partes sus alcances jurídicos.

o

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

términos convenidos.

~----------------~~-

4

en

la

p

forma

y
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2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

04??

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
-~ ~ d.1a d e 1 m es de F4,~\[\&1.1g9J
ET'itri'i'ik~-"'"1 de ¡¡¡~~rm:~-;t;;:~~"':f~
~L.Q;§;~msll . ·u~L§.f!~~~i\!li

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESLQNALES

C. DIEGO EDUARDO BOUCHAN
CASTRO

TESTIGOS

s;;;;¡::; :set<
~
? iL

u

oa:c

.J~~ -

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
~~

JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

1(_.'-J._ n Desarrollo

u~Ypara
5

\:)~

Todos
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CONTRATO No. CPSP/026/2016

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
T LA XC AL TECA
DE
LA
1N F RAE S T R U C TU R A
F 1~ 1CA
EDUCA T 1V JJl,
r;
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE ANTONIO MARI\) '"'•"'
SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ITIFE" Y POR LA OTRA
EL C. ~-~13t"JlfiTIID>'l~~)Jmi!~'"BH..~!f~tl
A Q U 1E N E N LO
SUCESIVO
SE
LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

4')

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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior 2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

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

~~()Desarrollo

u~Y para Todos
1
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CONTRATO No. CPSP/026/2016
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

~¡~ffilft&~1

B.Ul~t!
~~º11~~f8J~i

~f91PJ"gJTi:o'J:f$·c•a,'r
N+v~J-,Aca.•démic:<:>·

DATOS FISCALES
JOSE FRANCISCO JORGE SANCHEZ ROMERO
SARF490402UT6
SARF490402HTLNMRO 1
Juan Cuamatzi No. 927, San Rafael Atlixtac lndeco,
Tlax. C. P.90338
Ingeniero Arquitecto

o

IV.-

Que cuenta con la capacidad,
conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya que
cuenta con título profesional de 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:

./

\

Cuantificación de obra.

*

2
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../

Revisión detallada
concursos.

de

las

propuestas

../

Análisis de Precios Unitarios Atípicos.

técnicas

y

económicas

de

0'J:'')'.,
"··U

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 serv1c1os
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
~~~"/¡!(i;'\;i';t;'': ·lr,'0r(1 ;.1{¡¡7t=·'~·;ffil¡1!
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de :"'"f.
.
J¿[J!J!f~t.- ~ . . ~,2~" ,
,\..'::.\}.,;.~~!;:L._.3 ~..
~ nJJ •
IR!Md---&il~1fQI,'f[d~lltJI)J por quincena a partir de la
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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 xf¡
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 est
contrato.

bl

~~()Desarrollo

u~..l/para Todos
3

\;:J~::J

UNA NUEVA REALIDAD
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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 e CECYTE", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
!)d- 0i ,-ill~)e,efl&i•:j?ffuikfítGt\~ 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
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional le
corresponda conforme a Jos 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 Jos
Tribunales locales de esta Ciudad, renunciando expresamente a cualquier otr
fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.
NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:

~
4
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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

serviG4i-~

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
ill!itiill
.
~;!1[~~~
'-''''~.nw.:.~;~<;,~~~~
~ d 1 a de 1 m es de ~:!~Qlrd:~Q1 de ~§l:'l!~m:.!J.t.~K!'!?~l~;.~;J\§~;

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ ANT

EL PRESTADOR DE SERV.ICIOS
PROFEsA0'NA-LES

C. JOS,É FljtANCISCO JORGE
SANCHEZ ROMERO

A

DIREC

TESTIGOS

ARÍA 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
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. -·Jl--,I).BI$!S]It8JFAJ 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:
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 Fondo Concursable de
J
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior
2014"'bf
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

'Xf

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PART

1.- Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse
contratar.
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CONTRATO No. CPSP/027/2016
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
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DATOS FISCALES
ARLY ERIK GALLEGOS ESPINOSA
GAEA830731 NM6
GAEA830731HTLLSR04
Cto. Dr. Raúl Berber Coutiño No. 158 Fracc.
Cipreses, Mineral de la Reforma, Hgo. C. P.42185
Ingeniero Civil

o

IV.- Que cuenta con la capacidad,
conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya que
cuenta con título profesional de 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 GAEA830731NM6 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.

Q

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

Cuantificación de volúmenes de obra.

~
2

~

FT -ORH-08-00

f
/1

-1J;:t~

J

TLAXCALA
OBIERNO DEL ESTADO

2

o

1 1 - 2

o

NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

1 6

CONTRATO No. CPSP/027/2016
./

Revisión detallada
concursos.

de

las

propuestas

técnicas

y

económicas

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se

de

ob~6~()

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 re~erva 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 serv1c1os
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.SERVICIOS

Las partes
PROFESIONALES"

"''0 'tf'P:I"t: ._,._ ·, · ·
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-~
del
presente, mismos

por quincena a partir de la
firma
que serán pagados en una sola exhibición,
e a n ti d a d q u e i n e 1u y e e 1 1m p u esto a 1 V a 1o r A g re g a d o , p a r a 1o e u a 1 e 1 " 1TI F E " ,
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 servic~os
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que\"
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de e
.contrato.

;¡:;~()Desarrollo

~

u~Ypara Todos
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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 e CECYTE", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
':.¡Ir ;:¿ill -_c;l(Yf?z§r~t:r~Jl/ili 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
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional le
corresponda conforme a los servicios proporcionados.

ta

()

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.

Q

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

~

-1J__rj~

J

TLAXCALA
441? 441? 441? 441?
OBIERNO DEL ESTADO
2 o 1 1 - 2 o 1 6

NSTITUTO TLAXCALTECA DE lA
INFRAESTRUCTURA ASICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/027/2016
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

profesionales.
3.- porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o

0421

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
IIIWW dí a de 1 m es de l[(bJ'Iill de -DiiTJIRII!§I

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADG;>R DE SERVICIOS
FBSIONALES

C. JOSÉ ANTONI
AHU)\CTZI
DIRECTOR

C. AR

TESTIGOS

ti'~

MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
~~

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

!T-~ ()Desarrollo
u~Ypara Todos
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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. -f!t§t<Bii'i.J!M,(Wj~
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

0·4 j h
"· ,~

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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior 2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:
1.- Que es
contratar.

DE

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

sona física con plena capacidad jurídica para obligarse y

/

Y
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SERVICIOS

~~()Desarrollo

u~..// para Todos
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CONTRATO No. CPSP/028/2016
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

,~i9.i!!íit:iJ\~.'
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~'""liJ1J:R~~ F\t;;
~f9JfDJJ'~'IT!:9:~'fi§J~~~tt

N~~~~:~~~:9,'ª~-ª~eJnYif9;

DATOS FISCALES
MARTIN APANGO RAMIREZ
AARM850413357
AARM850413HTLPMROO
Avenida Xicoténcatl No. 33, Col. Centro, San Miguel
Tlamahuco, Totolac, Tlax. C. P.90160
Licenciatura en Contaduría 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 Contaduría 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:

~

<t'

Analizar y solventar las observaciones de la cuenta pública emitidas por
el Órgano de Fiscalización Superior.
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obllQ"a 1 I

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
'u~\'7:1 ;t r.'1 \ riJ;) {S 7¡'- r~" ·¡ ··-'"'{f:fj
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de ,_é'yo:;.:r.¡~
• ,f:¡; ~-¡ri{,, S!).l[.l!:;;:,o•) (".¡;;_e· •Íl .J!k:J \)J.·¡..:.o ; •• <.!JJ\l..l!,
steiiMí!IM~~j~lf~E--~-] por quincena a partir de la
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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

~:~;~~t:·. ~o cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de es~

~3

~~()Desarrollo

u~ para Todos
\::::)

UNA NUEV~D
·-----;:¡¡¡¡ooo

FT -ORH-08-00

Lira y Ortega No. 42 ColonTa Centro Tlaxca1a, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429,462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

CONTRATO No. CPSP/028/2016
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 INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
2014
MODALIDAD e CECYTE", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
~} ;_¡., 011 },:¡~ mt1~::&~rtl4:nr~:· 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
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional le
corresponda conforme a los servicios proporcionados.

(\.,
',j

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

CL__
4

los

servicios

profesionales

en

la

forma

y

términos convenidos.
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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
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, el
d .1 a d e 1 m es d e ~É~3\"'l'j
~~,;~"J¡111~~~~
~
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~~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

#
C. MARTÍN APANGO RAMÍREZ

TESTIGOS

~

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
C\

JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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S

\;;;)~

UNANUEVAREALIDA-

FT -ORH-08-00

Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxca1a, T1ax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429,462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

04

i :;,
-- '..1

()

o

-1J_rj~

J

TLAXCALA
OBIERNO DEL ESTADO

2

o

1 1 - 2

o

NSmUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA ASICA EDUCATNA

1 6

CONTRATO No. CPSP/029/2016

04t·.:
"""u

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. -~BI!Ill!ílíí®lPAf(¡)1Jril 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:
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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior 2014
Modalidad C COBAT",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

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

~~()Desarrollo

1

u~ ~::"-~-v~;:..:.:R:;;ri!o=d=os

F

Lira y Offega No. 42 Colonia Centro Tla"xcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

PARTE

11

CONTRATO No. CPSP/029/2016
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
!9[<Stmlttr~ej
g~);Fi\~1!:,
§:;:J~~;~B~;f:p).

O'C?~i!ttªlJ'L<? ·.H$9·ª1
:rss~K~~J;L~c:~~<t$m:Fc;~~t

DATOS FISCALES
ARISTEO AJUECH TEJADIO
AUTA6309031 V1
AUTA630903HTLJJR07
Calle Porfirio Díaz No. 7 Sección Segunda, Santa
Inés Zacatelco, Tlax. C. P.90740
Arquitecto

o

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 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 AUTA6309031V1 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 propuesta de proyecto ejecutivo .

./

Elaboración de catálogo de conceptos.

.~
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Revisión de generadores 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 serv1c1os
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.SERVICIOS

que se cubrirán al "PRESTADOR DE
cantidad de ·. :-~~:· r&itf~~m~.-: .wr~.tunati!\!J:t:woo
Pflll~·m-~~JI¡- por quincena a partir de la
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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.
Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

>f.¡~nDesarrollo

u~Ypara
3
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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 COBAT", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
il'D<.~1.1J ·:Z4J~;¡f ·. ;~28:0\"~~ ·;,:~ 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
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional le
corresponda conforme a los servicios proporcionados.

n
,

_____

/

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
e o n trato n o ex i s te e r ro r , d o 1o , m a 1a fe , vi o 1e n e i a o 1es' i ó n , e o n o e i en d o 1a s
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

y

términos convenidos.
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2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

0415

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
~ dí a de 1 m es de ~~~~
m;_QJ.g~¿~ de ¡""'~~~m5";{:!~
[l~,r$.~1Jll!l,~~i!

=

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONAlES

c.

TESTIGOS

~kuass.'O =~j~
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
~C\

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

!T.;J. ()Desarrollo

5
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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
LA C. ];J!IJ1i;~¿fi'JW~~!Jil' . o_~ ~·~'t,~J],"-·
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

041 Ü

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:
1.- Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y
p a tri m o n i o p ro p i o , e re a d o p o r d e cr e t o n ú m e ro 2 6 p u b 1i e a d o e n e 1 P e r i ó d i e o
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
Educación
Media
Superior
2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

y/
//Y

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

~()Desarrollo

u~YparaTodos
1
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CONTRATO No. CPSP/030/2016
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

~Ic:?Imi!lstr~;
B~~i~~@;{;;

~\;~.~~~~~
li1'9trn"J:§J~tr!2:~ti~:g]!i
N'I]~€i:f5:~~j1ª:~m:Ec;q:

DATOS FISCALES
DULCE CORDERO SANCHEZ
COSD860131 E83
COSD860131 MTLRNL03
Calle 13 No. 805, Col. La Loma Xicoténcatl Tlax. C.
P.90117
Ingeniero Mecatrónico

o

IV.- Que cuenta con
la capacidad,
conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya que
cuenta con título profesional de Ingeniero Mecatrónico.
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 COSD860131E83 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.

o

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 del expediente técnico de cada obra que contenga la
información completa y correcta para la generación del aviso de inicio
de obra.

~

¿!:__
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Revisión y validación del contenido 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 serv1c1os
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
~r,_
~ ~Jt? :~ltlrr ,~~~-_iMUr&fí@'ttiñ@
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de
-!l[~jij-] por quincena a partir de la firma del presente,
mismos que serán pagados en una sola exhibición, 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. //)(

.
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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 e CECYTE", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
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
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional le
corresponda conforme a los servicios proporcionados.
r
.e
·-r~ -·:r:;-~1'. . .'-<'-'~
.!flí ,·~~-~q é>ti~J ,\~?..n::l~'v-\~:wH~tt@
.-

,?

'

O
j

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.

u--.

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.
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2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicidl412

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.
alcance legal del presente contrato lo
Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, el
~~\";," ~''c)l'í'í"i.""''"'-l't'.-1ii"ZKP.ifc"""·~~-:
~,~•lw¡ruc~~"M~~1!~;. u¡;l'\:i

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ ANTO~IO
AH
DIRECT

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. DULCE CORDERO SÁNCHEZ

TESTIGOS

~ee ... .._k~
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANC~MÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO No. CPSP/031/2016
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.
. l?J •, ·•' ~··,. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

01.1)~"'
t :-'

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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior
2014
Modalidad C COBAT" y "Programa Fondo Concursable de Inversión en
Infraestructura para Educación Media Superior 2014 Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, contrata al
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

1.- Que es una persona trsica
contratar.

1

PROFESIONALES"

POR

~~r'i'DéieH'f'6tlbjurfdica

SU

PART

~

para obligarse y

(GQYpara Todos

~
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CONTRATO No. CPSP/031/2016

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
1
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DATOS FISCALES
JOSE LUIS FRAGOSO RODRíGUEZ
FARL770119CWA
FARL770119HTLRDS05
Blvd. Malintzi No. 723 lnt. 1, Col.
FOVISSSTE, Apizaco, Tlax.
Ingeniero Civil

o
Loma

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

Verde

para

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 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:

ct:-

2

./

Elaboración de bitácora de obra .

./

Verificar, validar y aprobar los números generadores para la elaboración
de estimaciones.

~
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040&
./

Aplicar y exigir el cumplimiento de las leyes, normas y especificaciones
aplicables, para la supervisión de obras.

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 e o nt rato .
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 serv1c1os
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.SERVICIOS

Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

que se cubrirán al "PRESTADOR DE
~ct:;t 1w.c;l-'~:li'{;.,"m!:::i[~¡¡f.~~'~[i:iii:r¡
cantidad de .. "'~~''
t¡:;.;.~1. t'f!/!ii;'ilY~.!\ ,~ .. ~uj~ .
-~·~. .~w
U i i - & 6 " - j l l l d t ( ) - j por quincena a partir de la
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE",
efectuara la retención del
Impuesto Sobre la Renta según el articulo 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.
_
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CONTRATO No. CPSP/031/2016
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 INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
2014
MODALIDAD
C
COBAT" y "PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
2014 MODALIDAD e CECYTE", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
l;'ii. é:,l:· . .?o:~..:é'Jfu' :~{E:é,Q)jfi10 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
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:

\
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1.- Porque

no

se

presten

los

servicios

profesionales

en

la

forma

y

términos convenidos.

4

e=

'("

FT -ORH-08-00

o

o

-_rJ_;j~

J

TLAXCALA
44A'? 44A'? 44A'? 44A'?
OBIERNO DEL ESTADO
2 o 1 1 - 2 o 1 6

NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/031/2016
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

profesionales.

• ._,V

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
mmtbltE día del mes de 1{~ de IQ~i-

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ AN

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C.JO~O

O SANDOVAL

RODRÍGUEZ

DIR
TESTIGOS

~~---~~A~~,3r- ~~
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
C\

AMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO No. CPSP/032/2016
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. ~~~T~~!fA\...¡,~'·;ZJI m.·~ ,i-~_
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

ft:~'#!
.• .,,~._,,

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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior 2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

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

~()Desarrollo

V

u~Ypara Todos
1

\:)~ UNA_____
NUEVA_.,.....
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CONTRATO No. CPSP/032/2016
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

N::Qrmlªrt§1

1!«1\Et~~z~
.~lª§B:iiEf:)
J¡;1ª1Jff9'iTicl"Ji$'CGa:l'

,r9}i ~~i:i1)8':~ª'º'$••1rtJ·~h:l'

DATOS FISCALES
ISMAEL ERICK CUAMATZI FLORES
CUFI740808GW4
CU FI740808HTLMLS04
Calle Benito Juárez No. 1, San Felipe Cuauhtenco,
Contla de Juan Cuamatzi, Tlax. C. P.90690
Ingeniero- Arquitecto

o

IV.- Que cuenta con
la capacidad,
conocimiento
y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya que
cuenta con título profesional de 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 CUFI740808GW4 que
no ha tenido modificación alguna a Jos 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.

o

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 auditoria de obra pública.

*-2
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CONTRATO No. CPSP/032/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obl~{!

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 servrcros
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.
que se cubrirán al "PRESTADOR DE
"'~'f.' e;,.é' '~,c:':f/[i.j' -'f.''t¡~,.Y,;,"E};t;~'l[l
cantidad de ,f%#'.
'"". Cfi{./t(!. il./iíB.\!f.t:J:il&:~t~m-'~ _,s.~:""'. _
.uL
por quincena a partir de la
ma:~Ya~
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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.
TERCERA.SERVICIOS

Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

11

~()Desarrollo

u~Ypara
3
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Todos
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CONTRATO No. CPSP/032/2016
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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 e CECYTE", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
íhu, ,~¡n
:;;v!)j>r,·¡m'{;::~~~~~
el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
L" u ,(-$t;' ,,..~ \,.;.1:>:\ ~,. ~~'l,!!.l\~,1_,:~ de 2016,
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.
•'-h'

o~

·

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 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

términos convenidos.

~
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CONTRATO No. CPSP/032/2016
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
llfiiilll día del mes de ~.7.§"1 de a~~ttl-

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. ISMAEL

ER~CK

CUAMATZI

FLd'RES

TESTIGOS

5:k·~ao~~
,
---=:::::::

C. MARIA TERESA-CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
C\

JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FJSICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/033/2016
CONTRATO D E P R E STA C 1Ó N D E S E R V 1C 1O S P RO FE S 1O N AL E S POR T 1E M PJP1 (J 1
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUt{fii. .L
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.
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

_...-@li'llfli¡fti§J.gli!IJ'J&tln!t(g

DECLARACIONES
"EL ITJFE" 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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior
2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PART~

1.- Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y
contratar.
~·

~<~Desarrollo

1

u~Ypara Todos
\;;;;)\¿) UNA NUEVA REALIDA

----------·---_;;;=

FT -ORH-08-00

Lira y Ortega No~2 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

--

CONTRATO No. CPSP/033/2016
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
t~~&lti3i_!:;!s~i
.f§M~~~f:~

~Ktlil:8±~_PY'
~~&:i!i;Lg~iti9LtC~~Jft

N'tyi~;1Jq~!~~',ª:4·~~mxq:C?;

DATOS FISCALES
CESAR SUAREZ RAMIREZ
SURC780919PG9
SURC780919HTLRMS04
Calle Circuito Independencia
Habitacional Coatepec, Tetla
Tlax. C. P.90430
Ingeniero Civil

o
Edif 40 E, Unidad
de la Solidaridad,

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 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 SURC780919PG9 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.

Q

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

Solventación de observaciones de auditoria de obra pública.

-~

"i"

'
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obli/)a402

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 serv1c1os
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.SERVICIOS

que se cubrirán al "PRESTADOR DE
cantidad de -~-~"'.;r~:~<~lW-'=".~··~-::w~~"''ri'-•1.tr.o·\'lo1K. ~~~
.
.
~~~~..u,!.l~i~~~·re;t:iff2i&:g[~3¡,[s,,;;..,f'li'!.$•~ :k!w~!J\I!~IJ por q u 1n e en a a par t 1r de 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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.
Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

11

e;---
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CONTRATO No. CPSP/033/2016
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 INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
2014
MODALIDAD C CECYTE", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
';',Y~ ' • J'' ~- - '"" ~- '·:c¡':'¡\:<;'~,iLi!::W~
.!J,~_ ... ~5-t¡)o".f:~~-~-\!.JGL~~t.!~-~~ 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
pagará al profesionista el tiempo o fr~cción que de manera proporcional le
corresponda conforme a los servicios proporcionados.·

()
"-j

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 .f)rma 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 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\

términos convenidos.
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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.

O'11 ~-. ;· ;:;

--'l'")

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
~d.1a d e 1 m es d e r~~t.'f~Q.J
¡:~;;¡.,~~--;¡; d e ~1'§~:··-~
HA!!!J~
~QJgmJ.!!Ii
~.,:m!§E.~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

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/034/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPCf}3~l¡i
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
J
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:Ci~!Ñl~Ál~Ja 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:
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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior
2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

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

~()Desarrollo

u~Ypara Todos
1
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i

i

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

f9!,~:m~~~2r~~;
B.'Jg"i~~j
~~~~X~[B:~fti~
~rg;rolt'QimJ'9:'tr'§;~a1;
-~Jlv'.$;~J:'Ai::~ia,i:f·~mté;_()'

DATOS FISCALES
CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ
RAHC831221 Ql8
RAHC831221 HCSMRROO
Calle
Tecaltzingo
No.
102,
Col.
Loma
FOVISSSTE, Apizaco, Tlax. C. P.90430
Arquitecto

n
'----'

Verde

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 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:

~

2

..-'

Elaboración de bitácora de obra

..-'

Verificar, validar y aprobar los números generadores para la elaboración
de estimaciones.

~

FT-ORH-08-00

~

J

TLAXCALA
441'? 441'? 441'? Mc:l
OBIERNO DEL ESTADO

2

o

1 1 - 2

o

1 6

-¡j~~
NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/034/2016
../ Aplicar y exigir el cumplimiento de las leyes, normas y especificaciones
aplicables para la supervisión de obras.

03~H:
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 serv1c1os
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 liJit~
ID.fl(i?llfifB.~l~m~~~i,~~s!a,~~tQD!\í11r.g)j por quin cena a partir de 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este
contrato.

)1 /

'ó/

1{1
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CONTRATO No. CPSP/034/2016
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
INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
2014
MODALIDAD e CECYTE", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
iJíl'~ iJJt -~§@ .;illm.'~llGJ:W~ll 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 ~llo razones de i~terés general. Concluido el. tiempo.~ te~minará sin
neces1dad de darse av1so entre las partes. Cualqu1er mod1f1cac1ón 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.

o·

·

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 present{)P/
e o n trato n o ex i s te e r ro r, d o 1o , m a 1a fe , v i o 1e n e i a o 1e s i ó n .. e o n o e i e n d o 1a s
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.
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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
firman y ratifican por duplicado eri la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, el
dí a de 1 m es de
de -.TiliW§[8

illiñll

!IG)llffll

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. CARLOS BM.RIQUE RAMOS
HERNÁNDEZ

C. JOSÉ ANTO
A~
DIREC

TESTIGOS

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
~

-----s-.__ NANCY

RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
S

Todos

'\::::)~UNA NUEVA REALIDAD
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~tjrO (;-;
"' V..

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. -ll!f~!lf~~-llli1l 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:

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 • - Q u e e 1 re p r ese n t a n te 1e g a 1 está fa e u 1t a d o p a r a e e 1e b r a r este t i p o d e
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
Educación
Media
Superior
2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

\j /
/1)(

PARTE

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

f?:¡~()Desarrollo

u~Ypara Todos
1

\:)~

UNA NUEVA REALIDAD

.

:;;?"

FT -ORH-08-00

Lira y OrteJ!f'No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246)462 3429,462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

/k

'

.

CONTRATO No. CPSP/035/2016
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

r:!:<flf!tªtt~i
ª~Efl:g;!:~

ºftl:iJ~;i'Bfi,-;;e::~
r~~9ImJJ:5fiiC,t1ff~~,~u

Jift\/,.~JE'A'd.~~ c:i. é'htió~q-

DATOS FISCALES
MARCO ANTONIO MUNOZ MUNOZ
MUMM900803M63
M U M M 900803 HTLXXR02
Calle Morelos No. 9 Col. San
Chiautempan, Tlax. C. P.90830
Abogado

o
Pedro

Muñoztla,

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 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.

o

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

./

Elaboración de contratos y convenios de obra pública .

./

Revisar los documentos legales que conforman los expedientes
distintas etapas de licitación.

.~

de las
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CONTRATO No. CPSP/035/2016
../

Solventar las observaciones de obra púbica emitidas por el órgano de
Fiscalización Superior.

(} ~~i.J[
~¡··L
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 serv1c1os
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.S ERVIC lOS

Las partes convienen
PRO FES 1O N AL ES"
la

que se cubrirán al "PRESTADOR DE
cantidad de
-~JO ·Mítti\~J:,~::~tJ:¡f1Jr);(jdC:~_lffi'1l'lJ
llfM~.,iiJ:tiJ!á!S~~~l[~'JfªB~~ por quincena a partir de la ~
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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.

J/

<

~()Desarrollo

3

u~Ypara Todos

\::::)\;¿) UNANUEVAR~

Cent~
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CONTRATO No. CPSP/035/2016
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
INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
2014
MODALIDAD C CECYTE", para pagar los servicios profesionales.
\'· ·...

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
~, ,...,
' 1'' '0:\ :\' 7,>'·"'"'¡~::¡;¡,¡¡:~-u,:g;¡;<.'
G )1J ,J):.L ;t:,~,ct,,!J¡:;fo¡ J;:~l!/~4,~
de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
S E R V 1C 1·0 S P RO F E S 1O N A L E S "
y v o 1u n t a r i o p a r a e 1 " 1TI F E " e 1 q u e p o d r á
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.

o

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 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.-

~
4

Porque

no

se

presten

los

servicios

profesionales

en

la

forma

y

términos convenidos.

~
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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.

.,., ;
O t..~fl":":;

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
- d í a del mes de -~de ~~~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ A

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALE~
...._
--~=-;;;;.-..._

C. MARCO ANTONIO MUÑOZ
MUÑOZ

TESTIGOS

<;¡;;5CL apqc

rl~(;.

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
~C\

JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

íT.;J.. ()Desarrollo

u~Ypara
5

Todos
'V\¿) UN~AREALIDA'"'
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TI EMPdJ392
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
E L C . Rill:t~ll§(il;fJJiiJ§l~jiJJ§1~~'(G)'~~
A Q U 1E N E N LO S U C E S 1V O S E L E
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
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.

vf /

lb(

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 COBAT",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

1.- Que es una persona
fl s; ca
contratar.

1

PROFESIONALES"

POR

~~~r,;;~~~~~;oi u,; d ica
u~Ypara Todos

\:)~ UNA NUEVA REALIDAD

SU

PARTE

para obligarse y

~
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CONTRATO No. CPSP/036/2016
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

19lf~lill~f;~j
~f:~E01f~:::'
<¿~tW3JJ~~;tl:1;·t

r:r_Q~Jttrc;i/ttl5.}tisC,:ª.·-~NiKY.,~it2~:oc~~,'ª~~:·iT!1'§'92

DATOS FISCALES
JADIHEL MENA SAUCEDO
MESJ880802779
M ESJ 880802 HTLN C DO 1
Calle Primero de Agosto No. 9 Barrio
Papalotla de Xicoténcatl, Tlax. C. P.90790
Abogado

o
Xaltipa,

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 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 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:
v'

Relacionar de manera digital los expedientes.

~
2

~
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga

a:

01il')
t...

:O.l ;,j

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 serv1c1os
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 ~QiffiiJiiiJil!ftlfilitilj)íll'ó!$Jlfl.4!Ji:F~~] por quincena a partir de la firma del presente,
mismos que serán pagados en una sola exhibición, 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

e

COBAT",

3

para pagar ros ser~noD~~~;~'::ilo
u~Ypara Todos
\,::)\¿/ UNANUEVABEAb!BAlJ

~laxcala,
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CONTRATO No. CPSP/036/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
~O}i! ~-:1ii ~~J~il{¿~',J?(:á1]Jt\~Jr.!J. 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
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.

~

Q
--"

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.

~

4

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
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, el
~
,
r.c.·,¡'i.7:¡;~;J~,~·~~!.~S
~:!':.;"?~~~;~-:.'"W:':P~'i~~~c
~";r-5!):~_;~~2.~
~~ d 1 a de 1 m es de ff¡e;Q~!>J;QJ de ~:g~~ml!i~!!!;,~~m

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

"

C. ~L MENA
SAUCE DO

TESTIGOS

~ Q¡&Yete~ ~f3G
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANC'Y RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
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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. i!ll1&~IiT1~~~!6f§l
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

, v

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 Escuelas Dignas 2014", en
tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, contrata al
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

1

~ílDesarrollo
u~Ypara Todos
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PARTE

1.- Que es una persona fisica con plena capacidad juridica para obligarse
conlratar.

)(j
.

CONTRATO No. CPSP/037/2016
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
N:"9~tfiJ)'f;~;
·g~~f~;c§;::

~{;J;!~:J~',:JL•
l~f9~mJ~{!io Jis9al

N;Pi/i~:h~~-ºª:P~m.f~.o·

DATOS FISCALES
DAGOBERTO MENA ROJAS
MERD6412232X7
MERD641223HTLNJG05
Calle Lomas de San Francisco Manzana 151ocal 14,
Lomas
de
San
Francisco
Tepojaco,
México
C. P. 54720
Arquitecto

o

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 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 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

./

Elaboración de cédulas de Información Técnica.

./

Verificar, validar y aprobar los números generadores para la elaboración
del Proyecto Técnico Definitivo.

~
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../

Aplicar y ex1g1r el cumplimiento de las leyes, normas y especificaciones
aplicables para la supervisión de obras .

../

Integración de expedientes técnicos.

0390
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga

a:
1.- Prestar los serv1c1os 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 serv1c1os
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.

que se cubrirán al "PRESTADOR DE
cantidad de Jjl¿tl1f"J~~-l4J1ill~!íl
.
§te:Jf.~mi.\JJD};tg~f~~lf.lj:fl~}LY&,~1ii'e;t1it:;~~RK~i§l~&§~~L~~lt~M~~~(i)j p o r q u i n e e n a a p a r ti r d e 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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.
TERCERA.SERVICIOS

Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

?$(
\\

~~~=.v...;:;r~:::r«-r~.-,.-c";¡?'~ii~:·mT,.y.,;:..El-"'""'J"l'·'~-.:r.;-4-J0_]1;~¡~">':7:'-·:<; ..:.-;~~;r.~,.:o:':-:·~<S";r"""';"'':'i'~:_«~~
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CONTRATO No. CPSP/037/2016
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 ESCUELAS DIGNAS 2014", para pagar los servicios
profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
r. "' - t "
-:\'f1'··
de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
~Hü· fMJ'-,.i':1~J.J!..~.~ -:.,' ~ük
•
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.
~,,,

\t!

~

~

-'--¡..,.,.

Q

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.

eL
4

2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/037/2016
3.- porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.

O39.I

4 .- Po r m u t uo eo n s e nt i m ie nt o .
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
dí a de 1 m es de Riliin,frtOl
lj~P-1-~~
!<Jo.~~~ de
.,..~_,il~;h,m~~
•

•

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

~
C. JOSÉ A

RIO SANDOVAL
ZIN
EN ERAL

DI

C. DAGOBERTO MENA
ROJAS

TESTIGOS

~(o)ó

1.LD

~~

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

;;¡:;~()Desarrollo

u~Ypara
5

Todos
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FT -ORH-08-00

Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

o

o

-

'

'

-1 j_;=t~

J

TLAXCALA
OBIERNO DEL ESTADO

2

o

1 1 - 2

o1

NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA ASICA EDUCATIVA

6
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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. mtslflJirJIQIQ~~§~Jl~lií§~1l'Mf~B(§l}g1~
A Q U 1 E N E N LO S U CE S 1V O S E LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

03.q~;
f;

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 Escuelas Dignas 2014", en
tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, contrata al
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

xJ

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

~()Desarrollo

1

u~Ypara Todos
\::::)\;,¿) UNA NUEVA ~D

~
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CONTRATO No. CPSP/038/2016
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
~:·qtn!l.,~:~-~+~;_Wr~Ki
~~r.w:~{~i;:P:.

rJ!QJtil:if~iillh:~ JJis;9~J'
NTW§J}~g>c:J. d ~triic;o

DATOS FISCALES
OSWALDO SANCHEZ MORENO
SAM0711201 N89
SAM0711201 HTLNRS19
Calle Josefa Castelar No. 7, Col. Centro, Tlaxcala,
Tlax. C. P. 90000
Arquitecto

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

o

para

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 SAM0711201N89 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 d
firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no limitativa, a
favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes en:

cé_
2

./

Elaboración de cédulas de Información Técnica .

./

Verificar, validar y aprobar los números generadores para la elaboración
del Proyecto Técnico Definitivo.

./

Aplicar y exigir el cumplimiento de las leyes, normas y especificaciones
aplicables para la supervisión de obras.

:~
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./

Integración de expedientes técnicos.

033('
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 serv1c1os, 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 serv1c1os
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar las
actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún moment
delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de este contrat/o
emanen.
TERCERA.Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de ~9-IIJ§llfmilelil~'~·"•·w.'ff't"'"''='"'JF;';;;R>lf'toe"".,...tm"'g'"""'''"")iP'E3"'"9·-~o·o··¡:;rg¡¡~?l'""fíi,.....:IJ~!i;~1
.
t. d e 1a
;te<:"rentf~ ..;.~tt5!:..QJ;':fm.i~l<.bi:~§i~~~-'i!&i'PSg~i9,;§~:L;~,,).id~~~Jf!'~~.l p o r q u 1n e e n a a p a r 1r
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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
1
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la/fX
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este
contrato.

V

~()Desarrollo

~-

u~YparaTodos
3
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CONTRATO No. CPSP/038/2016
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 ESCUELAS DIGNAS 2014", para pagar los servicios
profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
'e)~ f. ;:,-t¡'-t' ·í.lt:r···;r,r¡~;-~~¡p:crrff:'\.~'5,'§! de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
~ """ "\~
{...:~.~~: '-..-!•~..,~ ....V1t....-:~":\.;;~~
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.

Q

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 de
presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del Código Civil del Estad
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/038/2016
3.- porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.

O~q rs
~

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
ll'tfiilji día del mes de ~l~~~ de D~JJJilfíB~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

c. os

O SÁNCHEZ
ENO

TESTIGOS
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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/039/2016
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
LA C. ~~-tf~~Í~
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

'l·
O~Jl)

·Q. ')

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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior
2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

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

~()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/039/2016
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

Ni~~m.\~!i~'

g¿h~t~\'D
~liiJi!~~Bii:f':[

'º;º~ñJslt~l!Tii~:Hs9~~;1:
Mi:~. ~:11:·f\~~Jj:~:ri:iJ•P~9.'

DATOS FISCALES
ADRIANA CRUZ VAZQUEZ
CUVA840305A97
CUVA840305MPLRZD06
Calle
Allende
Poniente
No.
Chiautempan, Tlax. C. P. 90800
Ingeniero Civil

CJ
6,

Col.

Centro,

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 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 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.

Q

CLAUSULAS
PRIMERA.- "EL PRESTADORDE 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 expedientes técnicos incluye levantamientos topográficos
y arquitectónicos, elaboración de planos topográficos, arquitectónicos y
de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.
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Elaboración de cédulas de validación, obra existentes y obra a ejecutar.

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.SERVICIOS

Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

que se cubrirán al "PRESTADOR DE
cantidad de
~~~~~,·¡¡¡n¡~<~"'~W'"''f!E~.r~~;-,"~~...,~~9smirz·-~~M~
.
. d
~~!J!:lt!!!i9J...l!r-'!í.l~m.~un;'"ªg.wy:íl{~.l!i-mi@L.~l").A'¡ª:JQ~.ii%~~~1.Y.4Yl~!!•~"l'mJ p o r q u 1n e e n a a p a r t 1r
e 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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.
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CONTRATO No. CPSP/039/2016
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
INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
2014
MODALIDAD C CECYTE", para pagar los servicios profesionales.

1m

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
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
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional le
corresponda conforme a los servicios proporcionados.

Q

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 fa
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 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

~

términos convenidos.

4

los

servicios

profesionales

en

la

F

forma

y
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CONTRATO No. CPSP/039/2016
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.

O ~.QG.

4.- Por mutuo consentimiento.

(.;.·~'ü

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, al
PYI'6ii1ll dí a de 1 m es de FJ'llf.Jififm de ftt~~J1~~~1iR

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

c.

L.

cRuz

VAZQUEZ

TESTIGOS

~~--=-=-usz- Q:= JCS)(_p' 3.c.

MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
~C\

C.

NANC~ÍREZ

DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO No. CPSP/040/2016
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 MA~~0A
SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, j\iJV
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ITIFE" Y POR LA OTRA
LA C. ~TIDf~J§l:~~lf§'l:~.tJ 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:
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 Fondo Concursable de\{f (
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior
2014/~
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

1.- Que es una persona
con tratar.

1

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

flsica ~j)~:;:~~ji{rldica para obligarse
~ ""'""""'REAU¡¿;) /
r

y

FT-ORH-08-00

Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

CONTRATO No. CPSP/040/2016
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
t\J,[Q;Q!i!,R}!~~
:~~ij;j}Ji~~~j
Q~.tK~¡J:<:B·f;p.}·

D':Oif!J'9+U~ó fis:cal_

t)J3Ht~J :~A.9~:~~~'.mJ~.c?.

DATOS FISCALES
ELIZET ROMERO MANCILLA
ROME790512636
ROME790512MTLMNL04
Calle El Arbolito No. 7, Barrio Xaxalpa, San Damián
Texoloc, Tlax. C. P. 90735
Contador Público

o

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 Contaduría 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 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 prestación de un servicio sujeto a las
disposiciones del Código Civil del Estado de Tlaxcala.

Q

CLAUSULAS
PRIMERA.- "EL PRESTADORDE 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:
v"

Entrevistas y contratación de personal que se integra al programa.
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CONTRATO No. CPSP/040/2016
./

Altas y bajas
KORIMA .

del

personal

de

servicios

profesionales

en

el

sistema

./

Actualización de expedientes de personal de servicios profesionales del
programa .

./

Tramites de pago del personal de servicios profesionales.

038_1

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 serv1c1os
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.SERVICIOS

Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

que se cubrirán al "PRESTADOR DE
cantidad de jjVtf1J1A?'JM~~~+s,~·,'T'"''irtl\:1'2>-''~",f"'"'~·liC~~i!l"'~M:li~~"'~i!3~rg'111~0,"""0sr,¡;¡;:.'ifli~~
.
.
d e 1a
~!!.!.1P~~~Qb.::@~~~!i&~t.;¡;P,-;;g~~J.~;,~idi .I!~~~J!~ll&rDJ por q u 1n e en a a p a rt 1r
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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
d e d i q u e , i n e 1u y e n d o e u a 1q u i e r ~~ u e efe e t u é p a r a e 1 e u m p 1i m i e n t o d e este
e o n trato.

íT,;J_ nDesarrollo
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CONTRATO No. CPSP/040/2016
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 INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
2014
MODALIDAD C CECYTE", para pagar los servicios profesionales.

11

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
~Jf~ 6:-:J:. 0/~~:.;'{~'01.!-'!lmt~? 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
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional le
corresponda conforme a los servicios proporcionados.

Q
·

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 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

1.-

Porque

no

se

presten

los

servicios

profesionales

en

la

forma

y

términos convenidos.
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2.-

Porque

no

se

paguen

los

ho no ra r ios

a1 prestad or

de

s e r v i e i o il\

pro fes ion a 1es.

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
~ d.
d
c7"'"a::;i:l:>~!if';J,'lc~
!;t,i''iF-@;"'~~~~~-~~~"i~íl"~
1/&ml!W.~ 1a d e 1 m e s
e ~;-:::~~r~'J!tPJ d e ~)plS.ii'$.mllli!~~~li~~fi§r1

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ A

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

c.

10 SANDOVAL
N
ERAL

TESTIGOS

-~
~-·Ce'í~~=
~-~

~<=

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
~<::::\

C. NAN~MÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
.
JURÍDICA

íT.;J._ n Desarrollo

5

u~Ypara Todos
\;;;;)\¿) UNANUEVAREALIDAn
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CONTRATO No. CPSP/041/2016
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. ~~JJ~l!~R~8Bf~I;'Jt.-ti!I~~i,l
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

0 ~7"';'
'• ;
~·

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:
1.- Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y
p a tri m o n i o propio , ere a do por decreto n ú m ero 2 6 p u b 1i e a do en e 1 Pe rió d i e o
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
Educación
Media
Superior 2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

>fJ
"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

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

con~

"
1

;;;

___..--

~

C\

~(}Desarrollo

u~YparaTodos
\;;;)\;¿) UNANUEVAREAI=If'AI)
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CONTRATO No. CPSP/041/2016
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:
'

1

CONCEPTOS

N:S$:miºn)3_:

a~ffirt:®fii

~i~J!J~dg;¿;e,';,,;

~9!t!fii#ili!Jip:;~tf~'cfaJ:
r~rn~~:.,;-~lf.c~~.'a;~mt<;:;Ci.·

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

o

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

../

Elaboración de oficios y recopilación de documentos de cecytes.

*-~\
2
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CONTRATO No. CPSP/041/2016
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.

~--~e
.) { (J

O

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 serv1c1os
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 -lk~"IDmi,'-:1":TI~8H"ill''ú;]í:ln::Í·BJ1futí\nm
Bitlim~~9.i!/11t.ti~',ftMJil~~~ por quincena a partir de la firma del presente,
mismos que serán pagados en una sola exhibición, 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
DE
INVERSION
EN
recurso del "PROGRAMA FONDO CONCURSABLE
SUPERIOR
2014
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
MODALIDAD C CECYTE",
par~~~;;~v~;;;.; roles ion a les.

3~~
¿;;]

u~Ypara

Todos
\:::)~ UNANUEVAR~D
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CONTRATO No. CPSP/041/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del IIJ
"'"l]
\ '
.,__.-.~~""r":•~["'";\~j;\~?i~~.:>¡,¡tr
;J J Z'·0- . ',~J¡:j: Ú;:(, .-A'Iog,;;¡!j,!¿ 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
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional le
corresponda conforme a los servicios proporcionados.
1 •\

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.

Q

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.

o

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.

;t::

Por mutuo consentimiento.
las cláusulas del presente contrato.

\

~
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CONTRATO No. CPSP/041/2016
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.

O.::')?o
' ·iJ

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
~
. a de 1 m es de '"""l.~·"'W'J.~m~"'
""'r.r~~rp.ia
~ d1
ELel~~ de '"~~"'~"·"~.)~'
"!PJ§.~~-IJ!iJLJfshe.;c;!
B1e..< ..•

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. JOSÉ ANTO
AH
DIRECT

C. DD-RIAN-BARRIOS
SÁNCHEZ

TESTIGOS

~c....-~J.,.,í:Sb
.~A

TERESA CORONA

LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCrRAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

Todos

\;;;)~ UNA NUEVA REALIDAD

FT -ORH-08-00

Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

(J

o

-¡j _r_:j

J

TLAXCALA
OBIERNO DEL ESTADO
2 o 1 1 - 2 o 1 6

,_j

,---1

NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/042/2016
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. ~~
.....iilfJ;~;It-~~lf§lllíf.!:~ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

,..

Otir.;,

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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior
2014
Modalidad C COBAT",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

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

~ílDesarrollo

u~Ypara Todos
1

\;;;)~

UNA NUEVA REAUDAI
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CONTRATO No. CPSP/042/2016
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

N:~ntqJ~
R':)~"<;:..·
g~: lLJ{,f? .·
·~:t<,?111.J.(;iJi o Jisca 1

N~nv:~:v~~-§~ª~<f:~mJQ.c>·

DATOS FISCALES
JORGE MANUEL AVILA ESTRADA
AIEJ9012021A8
AIEJ901202HTLVSR05
Calle Matamoros No. 1018, Francisco Villa,
Nanacamilpa de M. A., Tlax. C. P. 90280
Abogado

o

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 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:
../ Apoyo Jurídico en los contratos y documentación referente al programa.

¿
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CONTRATO No. CPSP/042/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga

a:

')-. ~'Jr . ,
O~'
•..i

·"""

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 serv1c1os, 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.

e;-.

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de serv1c1os
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 ~~
IIUflt~iilb~§lt~[ib[~QJQ:iM)k~ífJi}] por quincena a partir de la firma del presente,
mismos que serán pagados en una sola exhibición, 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 COBAT", para~~~:;:;~:.;~ofesionales

u~Ypara
3

Todos
~~ UNANUEVA~"
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CONTRATO No. CPSP/042/2016

111

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
~,_L1J j~~).,·:(._[}~ l~@l}){?t!}J1[;j 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
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.

Ü

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

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.

n

r¡

7r'

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente contrato Yo~}, ~i
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, el
~ d.
d 1
d
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POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

~

C. JORGE MANUEL AVILA
ESTRADA

TESTIGOS

---<:fi;A G~o~ á~j->
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NAN~IREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

Todos

\;;;;)~ UNA NUEVA REAUDAI
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0371
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
LA C. lt,lllfj)j-:il§f97í~l~JB1J~j~}§fre[,i~~ A Q U 1E N E N LO S U CE S 1V O S E
LE
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
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
p a tri m o n i o propio, ere a do por decreto n ú m ero 2 6 p u b 1i e a do en e 1 Pe rió d i e o
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 Dignas 2015", en
tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, contrata al
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

1.- Que es una
persona fisica
contratar.

1

PROFESIONALES"

0
u~Ypara Todos

POR

SU

1x

PARTE

~~~~::::::; jurldica ~~~~·~~
\:;;;)\;;¿)
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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

N:2,m:.t?.i~:

f!it:EW.Q,::

~§;!iJSJ~.ftP":~

m;p:,rt(i;cJ i¡o·t~= L~ e:.a.J
f\J\i:v.~'J

,\;e ¡fd;énti c·o

DATOS FISCALES
LINDA BERENICE ORNELAS CARDONA
OECL91 0625E45
OECL910625MTLRRN02
Avenida Ignacio Allende No. 22, Barrio de Torres,
Españita, Tlax.
Ingeniero civil

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

(J

para

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.

Ü

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:
./
./
./
./
./

:f:2

Resguardo de documentación que integra los expedientes de obra del
programa .
Elaboración de oficios de oficina.
Actualización de avances físicos de obra
Recepción, control y seguimiento de correspondencia
Entrega de expedientes a planteles

~
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../
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Integración de información para oficios de prorroga

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga

a:
1.- Prestar los serv1c1os 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 serv1c1os
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
~-líW~p.Jj'¡f'iE'''""'"".<W.'"'"'·'·"l''-'''<:····¡;'lc""'··~;oF~·'
.
.
.
~'\fiL~JJ~¡;Y.J~~r.c:t§;:\i~.Q:tJ::lr~~();9AiM;;:S:{~~,)j p o r q u 1n e e n a a p a r t 1r d e 1a f 1r m a d e 1 p re s e n t e ,
mismos que serán pagados en una sola exhibición, 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 ESCUEL;sDIGNAS 2015", para pagar los servicio~

profesionales.

3

~ WD esarrollo
v¡¡íl

CM.V
para Todos
\::)\;¿) UNANUEVAREA~~-
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QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
- ., ' . >='f( -r;y:, ';>!11~ ''']'!'/.-'\ ">-{" •• 'fJ!í?.!Z
.!J tl t;k>- .~l:t... \.".!.Q;,,.._;:¡~~uJ.:! de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el "ITIFE" el que podrá
dárlo 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 Jos 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.

o

S É P T 1M A . ~" M a n i f i esta n 1a s p a r tes q u e e n 1a e e 1e b r a e i ó n y ft r m a d e 1 p res en te
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.

Q

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:

1.-

Porque

no

se

presten

Jos

servicios

profesionales

en

la

forma

y

términos convenidos.
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

profesionales.

2/::_

3.- porque el prestador de servicios profesionales no preste atenció~o
seguimiento de Jos asuntos materia de este contrato.
1

4

e-
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4.- Por mutuo consentimiento.
5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato037')
6 . - Po r q u e e 1 p re s t a d o r d e s e r v i e i os p ro fes i o n es n o te n g a 1a e a p a,~J d a d ,
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
~
•
...-~•:;;""'"~
!i(;~~'l~~:li,'ilil'l'"~~-·~m!ll
P~'iWl d r a de 1 m es de rzo¿~¡g~¡r:q¡ de ~JQA~~lL-JJ~!~~!i§J:-J

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

~

"

C. JOSÉ ANT

C. LINDA BERENICE ORNELAS
CARDONA

TESTIGOS

~rt':'i

(Ef'm..

~Oo::S

c;:--

C. MARIA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~~ílDesarrollo

u~Ypara
5

Todos

\:::)~ UNA NUEVA REALIDAD
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPOfl').r•,-.,
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTdJ(..'D(;'
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
LA C . lti~CirtíP'~~Il91.f?i1Jg1~~l!lf.pj~~PJA~~
A Q U 1E N E N LO S U C E S 1V O S E LE
· ~<Eli....1Ji!\~:>;t;~L~-·"'"'--·:..<~o:-..:........::U-,_¡,:_~1:.....~0-~ilil~-=-'-""...~
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior
2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

1.- Que es una persona física
contratar.

1

PROFESIONALES"

POR

~~~DéiM'f6tfbjurídica

~~Y para Todos
\:::::)~

--

UNA NUEVA ReALJDA

SU

'"'#'

PARTE

para obligarse y

~

.
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CONTRATO No. CPSP/044/2016
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

N~éJJti:J:tt:~·
F;i~;{f;'?f<::f~

;c;:.p_:ft:P:.
D91Jiic.í_l(q fíS'cal
~m-y~eH-::~:ciW~e:rnre·g~

DATOS FISCALES
ARELI CUAHUTLE TLAPAPAL
CUTA910722535
CUTA910722MTLHLR08
Calle Miguel Hidalgo No. 116, San José Aztatla,
Contla de Juan Cuamatzi Tlax. C. P. 90670
Contador Público

o

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 Contaduría 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 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.

CLAUSULAS
PRIMERA.- "EL PRESTADORDE 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 del reporte de obras y avance físico financiero del programa

./

Elaboración de anexos de convenios del programa .

./

Revisión de estimaciones por pagar del programa.

~

2

.

~-
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../

Apoyo administrativo para ejecución del programa.

../

Análisis y seguimiento al manual de procedimientos.

O9o,,
'-'·...,

... ,., ( ..1

(.,

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 serv1c1os
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
~~it!Q!$'~~~~rut~E§:f§1ipffii[QX~'~~~lfJíhQ[~M~Jmil pago ú ni e o a partir de 1a firma
del presente, mismo que será pagado en una sola exhibición, 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 ~~ para el cum,p,limiento de este contrato.
TERCERA.SERVICIOS

V""'--..)1 ()Desarrollo

(f~ para Todos
3
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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 e CECYTE", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido d e l .
~-·
cr::· ·" .,,_ ,_( ··</'írt>":-ut:,"'h1i''~'"(•'<'~-~';r.0' ""'"'" a~:<·ec
de 2016, el cual será forzoso para el
~~ ,. "-='100W.!J;,I:~-~tl)~t.'"J.:.~:<l:,;~,~:J$'~Ji~,d;l:·% • . · • •
"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.

o

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.

'
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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.

0370

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, a los
- d í a s del mes de

~Fij de iti~~---

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. AREL
TLAP

C. JOSÉ ANT

TESTIGOS

U:'t!:JCt fnw<Ú)I kí9
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECUR~S
HUMANOS

C. NAN~R-EZ DÍAZ
JEFA DE ~A OFICINA
JURIDICA

0:Jl()Desarrollo
~~y para Todos
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CONTRATO No. CPSP/045/2016

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMrflERr;
DE TER M 1N A DO ,
QUE
C E LE B R A N
POR
U NA
PARTE
EL
1N S T 1TU T O . .__,
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
A Q U 1E N E N LO S U C E S 1V O S E L E
LA e . em-M-'IJiaB:fAJt;llfl'\!ii'iJl:t:fi'ii:~~R·~~""~*1lriifilWlfii:•I~E~il
SS~.~~l~~~H~~~~ti!JJ~~~. -;r~.!:i~i~'ii~L~~1!!1,~~~~LL-~~'
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior
2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas Jt! ¡
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".
'O(

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

1.- Que es una persona
contratar.

SERVICIOS

PROFESIONALES"
POR

SU

PA~--~,_. ~
.

~

tísica ~~[,~;~a;~~~; juridica para obligarse y

0

u~Ypara Todos
1

\;;;)~ UNANUEV~D

t.

-=::::::;
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CONTRATO No. CPSP/045/2016
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
~.:<Jlml_g&it
g:~;~;'~,g:;::

~l~'mrt•B:.'~Jf?·r
t:B:>'mJ~TI férlU(~·~J:
.f9'i,y:~'}:i_~q_.:~<f~mi.co

DATOS FISCALES
ESMERALDA MORENO RAMIREZ
MORE880317ED9
MORE880317MTLRMS02
Calle Margaritas No. 5, Col. Loma Florida, Apizaco,
Tlax. C. P. 90356
Arquitecta

o

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 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.

Q
·

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 Actas de Entrega - Recepción concluidas del programa.

~
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CONTRATO No. CPSP/045/2016
v'

Revisión de Bitácoras de obra convencional y electrónica del programa.

v'

Seguimiento y control administrativo de obras del programa.

O •~()("
'~·¡;.
V

~.

'._Ji

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 serv1c1os
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.SERVICIOS

-QJI(-

que se cubrirán al "PRESTADOR DE
cantidad de
~~~~;·a··"''!f~~.:'!.:~""'""Z>i'~""'jji~iii"'""'""w~~~
~~!áPi~IJiti:a~\y~$}1tij'Ji~~Pl~~'§l:q;s,f±3..:§~~L~uJ por q u i n e en a a p a r ti r de 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
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.

Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

~()Desarrollo

1/ ~

u~Ypara Todos
3
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UNA NUEVA REALIDAD
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CONTRATO No. CPSP/045/2016
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 INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
2014
MODALIDAD e CECYTE", para pagar los servicios profesionales.

111

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
" ¡"¡;'', '\tii'C; /!T.·~;u~:;J~ ' ; : .. -·,
de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
;.\u,.·d~. ·,_,\.:'J ,.),;~ 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.

o

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·, C'onociendo las
partes sus alcances jurídicos.

o

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

2!:
4

no

se

presten

los

servicios

profesionales

en

la

forma

y

términos convenidos.

,..--

~-

FT -ORH-08-00

f

-_JJ__r:f~

J

TLAXCALA
OBIERNO DEL ESTADO
2 o 1 1 - 2 o 1 6

NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/045/2016
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
itlilñitiiB dí a de 1 m es de ~~")~ de ~~mJ!r"~!eJii:41!~~

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ ANT
DI RE

~

C. ESMERALDA MORENO
RAMIREZ

10 SANDOVAL
N
ERAL

TESTIGOS

~e7ZS~~ ~~[;!SS
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
~C\

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

IT-~ ()Desarrollo

u~Ypara
5

'\:::)~

Todos
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CONTRATO No. CPSP/046/2016
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
...
E L C . scíll'>.;Si8di,GJ0~1;DtEillG;·~~~tl:'~;~r.€))}\i;~lr-':ci!R~E\lZ~ A Q U 1E N E N LO S U CE S 1V O S E LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:
~~"""""""''""'"~~ ~~~~~""'""'~.::r.t':"'~~l='-m~~~""~~:::;,:.-¿~~~~-·~J

~~~'W'• .-.t~... ·""'""'-~~"""'-'"-,_~,,,.~,:.,.x.,.,.,.~_.;,.~,...,~'""-"J,o~'~,.,;;~~':r.:.-~~.,.,.u

0362

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 Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior
2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".

"EL
PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

V

PARTE

1.- Que es una persona física conf§ena capacidad juridi~bligarse y
contratar.
~~..
v,.?-¡

WDesarrollo

-/
~

(f;~ para Todos

1
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CONTRATO No. CPSP/046/2016

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

N'§.tbi:l!'e

B::EE;r¡G!t:

~;¡;¡J~R:i~J?.:
ª~rrtU!5.'i3!i.9;:,CfJ~sci:ll.
r-..rt:v:·~t!fc~~·e fr(i.c,o·

DATOS FISCALES
FEDERICO DELGADILLO LOPEZ
DELF8403215N9
DELF840321HTLLPD01
Av.
Zacatecas
N o.
5,
San
Antonio
lxtacuixtla de M. M. Tlax. C. P.90117
Ingeniería Civil

o
Tizostoc,

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.

o

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 Solventación de observaciones del programa.
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CONTRATO No. CPSP/046/2016
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
e e n t ro s d e t r a b a j o a 1o q u e a e u d a e n e u m p 1i m i e n t o a 1o s s e r v i e i os e o n trata

6<8>fl ·;;
'· v

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 serv1c1os
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 IIJJ1i )~~: M8f3Né!~Jl~}í}Ctff0frr.:}t'D~
-l$!~41li~h~M~I\~i~ por quincena a partir de la firma del presente,
mismos que serán pagados en una sola exhibición, 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 ~ACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
MODALIDAD e CECYTE", par~ ~~'\'\DesorroHorofesionales.

_;;¡01

UK'\ Wpara Todos
3
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CONTRATO No. CPSP/046/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del

1:0 riHJ iJ8, \Dff :m0l]lt&r?m 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
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
1nstituto.

o

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.

4

¿.
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CONTRATO No. CPSP/046/2016

5'- Por cualquier incum¡:¡limiento a las cláusulas del presente contrato.

O t.:·'_.!,~
'. '

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, a los
~ dí a de 1 m es de Q~~fér~ de ~Jrllfh'i\1\lfar'~Aiiill

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ A

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

10 SANDOVAL
N
ERAL

C. FEDERICO DELGADILLO
LÓPEZ

TESTIGOS

C. NANC'fRAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

Todos

~ UN~~A REALIDA

\;;:)
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CONTRATO No. CPS/001/2016

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 EL C. ·•r '1'"HD)tci'*l1i,,~·sJ~m
Ql,.. ~¿:, "M _.,..,.!:;~·~;~¡\;,:\¡:(rrtJ"ií'G~
• ~~ ~,.,.<',:\;:;.&j
'eíYú'·
:{n":::t~~-'~~t&'·'
='
~
~ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL
~,,_,. ~l,,.~·!,l,,
_.,
.
"PRESTADOR DE SERVICIOS, SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
f'(il<

Oi. ~~l ~

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,
r e.cQ n s t r u e e i ó n , re e o n ve r s i ó n y h a b i 1i t a e i ó n d e i n m u e b 1es e i n s t a 1a e i o n es
educativas; debido a ello, ejecuta el "Programa Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior 2014
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.

ve~hAj~ ~entra inhabilitado para
M~
:~ 1a 1n f r a es t r u e t u r a F í s i e a
99r g . cia o Entidades de la

11.- Bajo protesta de decir
e o n trata r se a 1 se r v i e i o d e 1 1nAfii
Educativa, ni tener relaciórU~1tor

1

'=>
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CONTRATO No. CPS/001/2016
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

~:9lrrtirf~'
RlflG'i;~~~~i
~;;:'w;:gt;::,~;~
t;r~~Ei!l~i'~Wfi'9 ,ns··c:~ª'l'

NJJi}ff~J!:i~~g'a~~rrti:9'º~

DATOS FISCALES
ALDO FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ
GUHA870918BZ8
GUHA870918HDFTRL07
1ra. Priv. Benito Juárez No. 30, San
Tizatlan, Tlax. C. P.90100
MEDIO SUPERIOR

IV.- Que cuenta con
la capacidad,
conocimiento
proporcionar los servicios materia de este contrato.

y

Esteban

experiencia

para

V.- Que es su deseo prestar sus serv1c1os 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
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 favor del
"ITIFE", los servicios consistentes en:
../

Archivo de expedientes del personal del programa .

../

Captura del
programa

personal

de servicios

profesionales que tienen

obra

del

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a:
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
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CONTRATO No. CPS/001/2016

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
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.

de la

0300

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 fav'or de terceros las actividades que de este contrato emanen.

TERCERA.SERVICIOS"

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
la cantidad de ·. ~~m~~&gf4iíf ~ntl©~i~ttti:fff~~~hurlril~~,ii~~i$;·¡..~ ttl··if~ÜJ((~f_ ,~] ·m"M='~''~é4
-~ ~~@-l(?)~Y~~f4
1 - p o r quincena a partir de la firma del presente, mismos
que serán pagados en una sola exhibición, 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 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", para pagar dichos servicios.

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
~~!rliiiJ 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 eJ tie5erminará sin necesidad de darse aviso
entre las partes. Cualquier m~
· l!)f~flrrbHtftenda al mismo, deberá
constar siempre por escrito, er@_
1 prestador de servicios

3
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CONTRATO No. CPS/001/2016
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.

.,/-., ;

i

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 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".
8.-Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

IV
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CONTRATO No. CPS/001/2016
Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente contrato lo
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los
~~
• as de 1 m es de ~"J!"'J11íP1Jt91
E«ll~'~ de ~Tll!i.!J,'!LW"t~!1!.!1~'-~'1Ec!l.'mi1
~~!;li~~
~~~st,LJ;!
..~ d 1

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

030l
C. JOSÉ AN

10 SANDOVAL
N
ERAL

C. ALO"O FERNANDO
GUTIERREZ HERNÁNDEZ

Vo. Bo.

C. MICAE~J.R"QUEZ RIVERA
JEFA DEL DEP'ARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN .

TESTIGOS

~~~ >1s@t;:'\ 3fé
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

;¡;~()Desarrollo

ui't'Ypara Todos
5
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CONTRATO No. CPS/002/2016
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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
DE N O M 1N ARA " E L 1T 1FE" Y POR LA OTRA EL C . ~- :' . ]~: Ji"IDr~~l]r§.(:@í_@@!!F}TBt-"J 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
educativas; debido a ello, ejecuta el "Programa Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior
2014
Modalidad e 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.
esGJII!OHouentra inhabilitado para 'Á j
la Infraestructura Física 1 Df
o Entidades de la
~

tJCit"atTodCM
~"'"",..1
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CONTRATO No. CPS/002/2016
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

:t~fC?'m~t~'
t~w~~EG-::~_;
~l~l~fWR~~e.z~
PJ9fm.;i:9-rti;p,~JCS'c 1•

a.

NlSi~l~'AP:cid"é mi<: o.

DATOS FISCALES
DAVID FLORES FLORES
FOFD8804078N8
FOFD880407HTLLLVOO
Alamos
No.
8,
San
Andrés
Tzompantepec, Tlax. C. P.90491
MEDIO SUPERIOR

Ah u ah uste pe e,

o

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 serv1c1os 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
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 favor del
"ITIFE", los servicios consistentes en:
./

Cotización de equipo de cómputo .

./

Entrega de oficios

./

Solicitudes de papeleria

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a:

2

(
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CONTRATO No. CPS/002/2016
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.

0~21

v

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 que se cubrirán al "PRESTADOR DE
"
. """ '•lfiir¡!¡
...1'1:"
•. ,·r ,,,, ' •¡p· . . ,, . '",,.,.,,
la cantidad de llf3'1§fi . __ ¡;.. · r •• ':it Íilt:w;:~ i\i:!.¡,lJLilvc0:t t"'"~¡.t;J;~f;'.llElill3fiJUr,;,lZ-.~~' t!\'!,i~'.Z'~
lfM4MflliiiJI!flllljJI por quincena a partir de la firma del presente, mismos
que serán pagados en una sola exhibición, 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 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.
~

~-\

~

in~>S~ ~

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos derivado del
recLJrso del "PROGRAMA FONDO CONCURSABLE
DE JNV.ERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
2014
MODALIDAD C CECYTE", para pagar dichos servicios.

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
---~de 201~. el e~ será forzoso para el "PRESTADOR DE
SERVICIOS" y voluntario para ~r.)I:J~~~fJfrá darlo por terminado
anticipadamente en cualquier tiCJ'~~fcftifdé{fn para ello razones de
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CONTRATO No. CPS/002/2016
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.
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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 interpretació~ 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.
(
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NOVENA.- Son causas de rescisión las siguientes:
1.-

Porque

no

se

presten

los

servicios

en

la

forma

y

términos

convenidos.
2.- Porque no se paguen los honorarios al "prestador servicios"
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".
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GOBIERNO DEL ESTADO

NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2011-2016

CONTRATO No. CPS/002/20168.- 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, a los

lilllilfjEj

días del mes de

-de

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

RIO SANDOVAL
ZIN
EN ERAL

C.

~

DAVID

FLORES FLORES

Vo. Bo.

C. MICAELA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
.

TESTIGOS

=

<-C{J_Vz_.;;~ ~-~:;;2?--~c

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
C. NANCY~REZ DÍAZ
JEFA DE OFICINA DE RECUR~
JEFA DE LA OFICINA
HUMANOS
~)}()Desarrollo JURÍDICA
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para Todos
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