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CONTRATO No. CPSP/047/2016
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
fAVR·~~~~·cc:?"i'íi~a;'I·-~·K""·:.;,;F"G·:··'l'A'p'i''"-E..,._G.'""a'g···~~;,;;;-E"..,s"""ri"'l""i'I"Afg··'ljl\'i! A Q U 1E N E N L O S U C E S 1V O S E L E
EL
· ~"Jt~~!!h~~-fl-:~:.~1~ L.~j~:-S!~~ ~~ ,:~l~"~i.,..t:..._~2Ir~. _;(~.\~1_._· -~;" .}~)~ .,'1~.~9.:~_-.E~~
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

e

Ot.nq_,...;
~~· í
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"

co~ena

SU

capacidad jurídica para obliga

~~:::v:J~~
~

POR

#

¿(

UNA NUEVA REALigAI

Lira y Ortega NCzcolonia Centro T:;;ala, 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/047/2016
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
Nombcre
R.F,C.
G.U.R,P:
OomiclUb fi s ca 1
Nivel 'Académico

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 serv1c1os profesionales al "ITIFE", por lo que
está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
clave de Registro Federal de Contribuyentes número 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.

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:
../

Genera catalogo de conceptos de la obra CECYTE,
Tecopilco, Tecopilco, 2 Aulas 2.5 E.E.+S.S. 3 E.E.+
Escaleras, Estructuras U2-C 14 E.E.
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CONTRATO No. CPSP/047/2016
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.
n_ a ,'i

O~ ~') 0

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 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 ~¿;~{:;:,;~%J.r~1{!~71Q'1~1{~!i@~~~
~l~Ii:I~i\6lf!g1§'ll'~(~;~~~o~\~~~i~Y~:ó:~fc?I(c:)ln:t§;§9:~'~'~y,;gj01~g:;Q}0JYWi:ítNi~Jj pago único 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 servicio
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tant~ 1
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de e
contrato.
TERCERA.SERVICIOS

1/
~()Desarrollo

~-

~~para Todos
.
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CONTRATO No. CPSP/047/2016
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
.-IJJ~I;f!e't~J!if~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.

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

y

términos convenidos.
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CONTRATO No. CPSP/047/2016
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.

Ot.npo
~-· ;)

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
~[ffl(~l[l d í a d e 1 m e S d e ~jífá._if~3ó1 d e ª"9t~~'i:rrri'I;~';'~!H~;~~hi~~~ff~w:

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ ANT

EL PRESTADOR QE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. ARLY
E
\,

TESTIGOS

5
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CONTRATO No. CPSP/048/2016

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPQ,333
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. --B_~~~~
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

1.- Que es una persona física con

contratar.

PROFESIONALES"

~ena

POR

SU

1/

PARTE

capacidad jurídica para obligarse y,

~()Desarrollo
u~Ypara Todos

1

\::::)~ ~ANUEVAREA~
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CONTRATO No. CPSP/048/2016
. \. 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

Nt@:illti~r~~
B;;{~iGt~~~;¡
~tt1!:12t~~,~~FH
~o~rn:rg;i[i~0f{~~.a~·
Ni.v~C-:Aóa(jémico

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.

1

V.- Que es su deseo prestar sus serv1c1os profesionales al "ITIFE", por lo que
está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
clave de Registro Federal de Contribuyentes número 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.

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
f av o r d e 1 " 1T 1F E " , 1o s s e r v i e i os p ro fes i o n a 1es e o n s i s te n tes e n :

Actualización de planos de conjunto de los planteles CECYTE Tlachco,
Santa Cruz Tlaxcala.
S u pe r vis i 6 n de eje e u e i 6 n de pro y e e t o de 1 P 1a n te 1 CE C Y TE, T 1a eh e o,
Santa Cruz, Tlaxcala.

2
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CONTRATO No. CPSP/048/2016
::dicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obligG

339

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 ~umplimiento 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 ,;\t~rf:W'~·?U~~;zrL~J:,~,:·~tC~i\!t(=o~l;iG; :'rtiiflfi
~~~_ de manera mensual a
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 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 que le. dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el~
cumplimiento de este contrato.
TERCERA.SERVICIOS

-~--~

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos derivado del
INVERSION EN
recurso del
"PROGRAMA FONDO CONCURSABLE
DE
INFRAESTRUCTURA PARA EDU~~N MEDIA SUPERIOR 2014 MODALIDAD
e CECYTE", para pagar los se~~fliD'EHUWello

úA.~Y para Todos

3
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UNA NUEVA REAUDAD
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CONTRATO No. CPSP/048/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del ~
· ;\ ~\1f ;,f~r::i·:·-JiíDt~:sz~ 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 fe
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 fe sean solicitados por el
1nstituto.
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 fas disposiciones del Código Civil del Estado
de Tlaxcala, sometiéndose en caso de controversia a fa Jurisdicción de los
Tribunales focales 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

fa

forma

y

términos convenidos.
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

profesionales.
3.- Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
4.- Por mutuo consentimiento.
5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.

\
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6.- Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
7.- Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.

0340

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
~
¡¡¡;¡pn~.¡¡,·¡¡
,--·"I~lll!!'ó~W.~i;~~
~~día del mes de oo!ü'tm de .B&~~~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. SERGIO

C. JOSÉ ANT

TORRES

TESTIGOS

~e~-- &-_~_Z_fieí__ - --~ _ :>14

c.

MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NAN'C'Y4fAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~..J/ para Todos
5
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UNA NUEVA REAUDAD
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CONTRATO No. CPSP/049/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPQ)J¡ l
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTd' '-J:Lt
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 ITJFE" Y POR LA OTRA
EL C. ii@&J]l~~t:J~,(~J ~ ,. ..: ·,. :@@fi;~e1riiJ:3.@8~)É1i~SGfl.@i}{J,@¡~; ;-~~i®·l~(l@,[;s@
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:

DECLARACIONES
"EL ITJFE" DECLARA:

J.- 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.
JI.- 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 asu favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del Estado
dé Tlaxcala, de.fecha 01 de abril de 2013.
'

y

. ·-.

·- .•

IV .. - "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, refuerzo,
reconstrucción, re,conversión y habilitación de inmuebles e instalaciones
educativas; debido a ello, ejecuta el "Programa Fondo Concursable de
l~:yersión en· lnf,raestructura para Educación Media Superior 2014
Modalidad C CECYl'E",. ·en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al, "PR>ESTADO·R DE SERVICIOS PROFESIONALES".

/

/

PRESTADOR"
"EL
DECLARA:

DE

SERVICIO$

'

J. - Q u e es
contratar.

I,J

n a p e r so n a

PROFESIONALES"

.

H$ic~~~e;;:;;~;~
.. ·

~

SU

PARTE

.

u~Ypara
1

POR

Todos

UNA NUEVA REALIDAD

jurídica para obligarse
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CONTRATO No. CPSP/049/2016
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§ltrii1~21;&:

B~JR\'J1'º1I:1

~~~~~;;~¡
:@1:~ií!J]f¡Q!Jtí1~g;'l~J~~L9i~1ti

N?JI~:~mf~~g:~l~rrNrl?J~.!

DATOS FISCALES
JOSE FRANCISCO JORGE SANCHEZ ROMERO
SARF490402UT6
SARF490402 HTLN M RO 1
Juan Cuamatzi No. 927, San Rafael Atlixtac lndeco,
Tlax. C. P.90338
Ingeniero Arquitecto

:]

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.

(~'\

CJ

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
(Atípicos)

análisis

de

precios

unitarios

no

previstos

en

contratos
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CONTRATO No. CPSP/049/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga

a:

O.it"'!·,...
1

.._.

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 informac.ión, 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.SERVIC lOS

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
", • . ,' ,liJ>,~,-¡z_¡¡!V'~"Jlffí~
~"ie'J
\ co->"C¡•;jj
,_ '(@'"'""'']
~;
·(ut;;<.1~
-¡,é~·r¡a¡j
.PROFESIONALES"
la cantidad de ·. ~"'·,<,: ...~/t-·.~ .,-..;,., ,, ~ .... ,\;.,!.-. ~ 11 .., rWw,
~~a~n~~;¡¡;v~l1""~~~~~~~~~~~~
~2Alt'!i!lti@tfl!l;J.@~?~.$.~§¡gtqJM!l~W.~~!i!J)J
de manera m en su al a
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.
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~()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/049/2016
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
\1 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
""C(; ~-.;;y 'lj_,_t !P.·-, 1!i~iP,._·:1>~~ r¡~;'
~ -'.\. • 0'1 tí''"~• , "'""1 9 l:}¡:.}
'
de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
' I'H '
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

}J1[\(.
.,.,.'l'c~li:\.,

~

~

L\

"'-)~':

lfiii::4J

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

términos convenidos.
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t

la

forma

~
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CONTRATO No. CPSP/049/2016
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.... ,,! (:'
r)

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
··~~;¡~ de ~li¡¡s;,._
.~-~~-~~
~1
dra del mes de IYJJsín~.iQ;J
""=·-- ._· ~~~~

iiimll .

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

~

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

c.

JOSÉ F ANCISCO JORGE
SÁNC. EZ ROMERO
í/

DI

TESTIGOS

~~k::

W

'f'~~t3Ci.

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

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/050/2016
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
0

~~N;·M~~íJm~~~~~~~ D~ Q~IEERNVI~~o~ ~~~~~~~gN!~E~J9

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:

~-~n~r~~a~s

DE

SERVICIOS

una persona física

PROFESIONALES"

SU

PARTE

c0~~aD:;~;;~;.~urídica pa~\:arv

(fAQ...v para Todos
1

POR
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CONTRATO No. CPSP/050/2016
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

Nr9m.t?A~!

:JS:m~~~¿

~íf:Q}~F{:'):p.(

D'9:micitfo :fi;sca.1·
Niv~I.Acadérni_co

DATOS FISCALES
DULCE CORDERO SANCHEZ
COSD860131E83
COSD860131MTLRNL03
Calle 13 No. 805, Col. La Loma Xicoténcatl Tlax. C.
P.90117
Ingeniero Mecatrónico

n
'---

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 serv1c1os profesionales al "ITIFE", por lo que
está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
clave de Registro Federal de Contribuyentes número 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.

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:
../

2

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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CONTRATO No. CPSP/050/2016

../

Revisión y validación del contenido de estimaciones.

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obligao')p.
t.'r)

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 ~-.Sir$\efó\t1j')VQt@t§IQ~ifjflfMQIQJjrolñ~~ de manera m en su a 1 a partir de 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara
la retención del
Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último
párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este
contrato.

~()Desarrollo
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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 C CECYTE", para pagar los servicios profesionales .
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
, ' 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.
~

~

!hf ..ft~ ... rJ.;u~.,

·;:~

<

... "

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.

(\
\_j

o

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firrua 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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CONTRATO No. CPSP/050/2016
1.-

Porque

no

se

presten

los

servicios

profesionales

en

la forma

y

términos convenidos.
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

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

0t.·7J).;
o l.

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
~día del mes de J}{f~j'j de [tr~1ilf'~~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. DULCE CORDERO SÁNCHEZ

TESTIGOS

-----

e=~..

- -••

~~---es~--\d4-- ~ &:i'T":) y

C. MARÍA TERESA CORONA~O
IZA
JEFA DE OFICINA DE REC
HUMANOS
/T~

WD

u~

5

~'0

OFICI;y

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
Ji.FA DE LA
esarr0110 JURÍDICA
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CONTRATO No. CPSP/051/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMP00,.\')1?
DE TER M 1N A DO ,
Q UE
C E LE B R A N
PO R
UNA
PARTE
EL
1N S T 1T U T O t'L .. U
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. ~~-~fi~ 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

1.- Que es una persona física

contratar.

1

PROFESIONALES"

co~ena

~

SU

PARTE

capacidad jurídica para obligarse

~J)~:::ro~~~
r

POR

Jf/¿:{

UNA NUEVA REAL!QAD--
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CONTRATO No. CPSP/051/2016
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
~9mLI3,Ji~;

B1t~B:X~;~:~
~~~;JQ_¡IzBi4?.::

:~?tm:J.~:U:t9:?~;is:~ra·r;
NJ.&te:J,xfi..:c::¿tJ~:$rtflc·o·.

DATOS FISCALES
ISMAEL ERICK CUAMATZI FLORES
CUFI740808GW4
C UF 17 40808HTLM LS04
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 serv1c1os profesionales al "ITIFE", por lo que
está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
clave de Registro Federal de Contribuyentes número CUFI740808GW4 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:

./

Solventación de observaciones de auditoría de obra pública.

11
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O~'J'/
V,...,_,:
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
o~¡¡,· o·~ "."1~Q;r~:t~Tttf&~7:@;.~{¡.j~ij1:{\
cantidad de
~ifmf_CliiJ~- ~·~~~'iHY..,':lli&.WtW~~~Mft'l'~
~=iúis><~~¿!>.1ti...llrféJ~.iYA~,~~l{!lf.Y~P~.i!lJ,~;§JÉ~~mJ de manera m en su a 1 a
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.

~()Desarrollo

u~YparaTodos
3

\;;::)\,¿)

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
;,,,,
' '-· " . '>it"- ·-~ V:JJL. " "'_,.,
~h'1J, .. _,::I:Ü. ,'!l'JI;-· 1$..<\..'L~~J Q1,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 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 fir.rna 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 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.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

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
dí a de 1 m es de MI~~ de -th'l!~~

PliiiiM

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. ISMAEL ERICK
FLORE

C. JOSÉ ANT
DI RE

TESTIGOS

~=::: CO~~;~OAIZA
JEFA DE OFICINA DE
HUMANOS

5

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
~--"-)!()Desarrollo JURÍDICA

RECUR~S

~~....V para Todos
\;;::)~
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CONTRATO No. CPSP/052/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMP0031_1
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. ~Iª!~18f~~L~~f;~ff¡[~J§f~~§j(~14t~m>1~M~ 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
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 2015", 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
contratar.

SERVICIOS

PROFESIONALES"

SU

PARTE

fisica ~~n~;;;~~;~.~juridic:;;- o;ar~ LD
u~Ypara Todos

1

POR

'\::::)~ UNA NUEVA REALI~
~

7::>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

~l?ilftDJc~W~;
:B!i:ffi~~:~~
~iJil:~13:~'"e:::
Pc!:i:mJ~tt.rO;

ft§bal.:

NI~,~~f.~~;~~(~tt\tiJc,9·.

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.

()

para

V.- Que es su deseo prestar sus serv1c1os profesionales al "ITIFE", por lo que
está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
clave de Registro Federal de Contribuyentes número 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.

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:
./

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

1/
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./

Integración de información para oficios de prorroga

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga

a:

O \i~ ·-1'}/>w
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 servrc1os
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 que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PROFESIONALES"
la cantidad de ~~\i11JB(flij'l:freltllil1tii'ij
~..'iil..'fff!!ta;~lfí~lii~~Dr~~[Lq~~~,f&~]ffi!JJI~- de manera m en su a 1 a
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios
con ga¿tos indirectos derivado
recurso del "PROGRAMA ESCU
Y&"DuaKifi.JIC, para pagar los servicio
profesionales.
~paralodos

exter~ta~o

3
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QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
í]~l:. til1 ~_ill);j .';\!.[~~fu~ 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.

f)

¡'-... ..

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.

Ü

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

profesionales.

4

paguen

los

honorarios

al

prestador

de
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3.- porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
4.- Por mutuo consentimiento.
5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.

031 ')

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 iíJRI~i!l'l..~

NiiWA'fi

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ AN

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. LINDA BERENICE ORNELAS
CARDONA

TESTIGOS

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

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

5

u-«.J/para Todos
\:::)
~ UNA NUEVA REALIDAI
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CONTRATO No. CPSP/053/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPOQ2flfj
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. ~1W-~~~ 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

11.- Bajo protesta de decir v

e o n trata r se a 1 s e r v i e i o d e 1

1

~

1

/

pcma ~ciCMuentra

inhabilitado parif?
IJllíi'iiMS~ ~JiuBlb 1a 1n f r a es t r u e tu r a F í s i e a
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CONTRATO No. CPSP/053/2016
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:

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

CONCEPTOS

hJ.rª:mtlirc~t
Bfl~~.fi~~i
~t1~"~.8~~Si:~:

~f<Im:re;iJI!?'~;fi'~,q~J'

.~tf~~;~:rt.:tA,Q;~.cflrrrif9()·.

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.

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:

./

Digitalización
programa.

de

expedientes

únicos

de

obra

correspondientes

al

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga

a:
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1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como a los
centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a su
conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional objeto de
este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar las
actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún momento
delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de este contrato
emanen.
TERCERA.Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de ~?ID~ln~tU~~}~~~iTI~ttfl¿c0l ~ WK1;1 ~t0Lk:i~ ~JU0
1Wii_i-ll'i)}llió.lfi0.- 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 pagar los servicios profesionales.

i11

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
tiD"i~'&)Jjj;.'~ID{lf~:~Ü!J1@:~~ de 2016, el ~C:::.S.e rá forzoso ~ara e 1 "PRESTADOR O E
SERVICIOS PROFESIONALES" ~(U)DesapeiiQI "ITIFE" el que podrá
darlo por terminado anticipada(31;.~~parct¡lod0ilmpo, cuando concurran
para ello razones de interés ge~ &í\S/~tiMQauB~o tiempo y terminará sin
3.
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CONTRATO No. CPSP/053/2016
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
o r res p o n d a e o n f o r m e a 1os s e r v i e i os p ro p o re i o n a d os .

e

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

o

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.
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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, el
idi.t\ldía del mes de ~8de ~

0271

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ AN

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

JO SANDOVAL

C. JORGE MANUEL AVILA
ESTRADA

T~IN

EN ERAL

TESTIGOS

~c:set ____ªª'~-. --~331
C.G.MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCYlfÁMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

r-l_

\:::)~

Todos
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CONTRATO No. CPSP/055/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITU00~.1
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(llí!lfl'fi¡'Jl~JJt~Ifi-~Jt~l{(IF4..,j A Q U 1E N E N LO S U CE S 1V O
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
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

l. - Q u e es u n a p e r s o n a f í s i e a e o n

contratar.

1

~e

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

n a e a p a e id a d j u r í d i e a p a r a o b 1i g a r s e y

~""-)/()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/055/2016
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;Q:fu;!:i;t.~:

~itlt:i~t'~!
~Jt!~~f;{J:RJf:
:QJfmHtC.'i'I.JtQffi):·e;a·~;
.Niv\~1/A·gª~:é)niC:o;

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

()

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.

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'

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

v'

Realizar la
ejecutando.

supervisión

de

ejecución

de

las

obras
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga

·o..,u •:f;.,;.
J

a:

fJ

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
1 íff.m.~ii¡,JF''i:':t.r.··\ff".-;¡;¡''"~s~~
.....iii:.wt.'7"o··~
·::r~
,, . · · d e manera m en su a 1 a
· ·· -rar~~..or~~~.r~Ht~""".·~'iif
.o !B~~;;:rf§leJ!o~~,~.ltE.i~i,l!ii~U~~u~rQ~eJ§!Qi§fr~<
r'!iJ~.~¡;¡n¡
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos derivado del
recurso del
"PROGRAMA FONDO CONCURSABLE
DE INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA ~C~N
M~JA SUPERIOR
2014
MODALIDAD e CECYTE"' para
YQ"~" IPofesionales. /'"\"? .,$ /

f...'\ WparaTo os
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,.

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido d e l .
~ 1'<
~~ ~-l, ~!!(;}_; rT~JciJ~~¿@ 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.
5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
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CONTRATO No. CPSP/055/2016
6.- Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
7.- Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
8.- Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

, 1 ';
. u~-h;
O

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 ÑIJiJJg de ~DJI!Bii11f~"JD

11BM

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

-~m
C. JOSÉ AN

O SANDOVAL

C. JOSÉ ANTONIO
MALDONADO GALEOTE

TESTIGOS

G;'í(ov::q

-~ 13f

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

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Y para
5

\:::)~
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CONTRATO No. CPSP/056/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMP(b'1 r
DE TER M 1N A DO,
QUE
C E L E 8 RA N
PO R
U NA
PARTE
EL
1N S T 1TU T df t...' 't
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[GillaJJffilfl!1l '"" >: ·
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

1.- Que es una persona física con(!\ena capacidad jurídica para obligarse y
contratar.

1

~--...)lnDesarrollo

~~Y para Todos
~

\:::)

UNA NUEVA REALIDAD--

~~
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CONTRATO No. CPSP/056/2016
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
~f9;rtirgl~:

B7JrflC3;

§~~;_c;¡;;~[;;ez:

p;qf;il]i~¿[Tf'{)~"f:i ~~9ª1.·

NXAüe_ r.,p_~'<t~:~cl :~ m_Jq o·

DATOS FISCALES
CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ
RAHC831221QI8
RAHC831221 HCSMRROO
Calle
Tecaltzingo
No.
102,
Col.
Loma
FOVISSSTE, Apizaco, Tlax. C. P.90430
Arquitecto

o
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.

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:

./

Elaboración de bitácora de obra

./

Verificar, validar y aprobar los números generadores para la elaboración
de estimaciones.
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CONTRATO No. CPSP/056/2016
../ Aplicar y exigir el cumplimiento de las leyes, normas y especificaciones
aplicables para la supervisión de obras.

03~3
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 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
·:- ~ir:íf.ti-~I-;,·'_; tJ~1íiV=~\'Itr"·-i~."·r¡S;fií1
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de . :~1.~
~,~ ~ ~J.ft~ri.Ui_!í-!J ~-' '~=~ ~~ ,.::1:1~.. '"'JI.J:J~U
----~~~"-''1f:.Wf\!:~liiif.\"l,tifl~'lm\'l<Jiii'<>~p~~....~~Al~
C~~@¡¡.t~~f~Y~~Il9J .--~~n de manera mensual a
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.
, ....

3

~~:::voc:I~~
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CONTRATO No. CPSP/056/2016
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
';")".rl ·,
!;'(' • '"
•
-V tt ~11 t~ /0sf~:~'!JJ0·::.~.uJEIU'&.• 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.
l

~

·'•'~irt"'T'

<~WI'\é

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 lesiólil, 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

términos convenidos.

4

profesionales

en

la

forma

y
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CONTRATO No. CPSP/056/2016
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

O')

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
~
.
"~~'511
~"""'6\f..¡;~~jj;'j¡'W.ili~
d 1a de 1 m es de !!Ki!t'l:~i de ~~..!~~~~~~~~

':<

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ ANT

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. CARLOS s.wr!QUE RAMOS
HERNÁNDEZ

A

DIREC

TESTIGOS

c:fi.

Y~9

& \dihCI ;k¿~ :sc;:--

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE REC~t._Q.S
HU MANOS

C. NANCY"'-R-A
JEFA DE ~A OFICINA
J U Rl DI CA

0-"'---'),.,)I()Desarrollo

~~Y para Todos
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CONTRATO No. CPSP/057/2016
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. _-jJJIJj§lllt{~"IJIUJJ.WI
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

0356'

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"

~na capacidad jurídica
~-..)lnDesarrollo
~~y para Todos

1.- Que es una persona física con
contratar.

1

POR

\:::::)~

UNA NUEVA

REALI~

PARTE

para obligarse

/
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CONTRATO No. CPSP/057/2016
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

f~f9,;m~te•
B;i~E:;~~~;

~}lkí"t;B,:m::

@:e>jJ'íitPJ\I'ü;>,Jt~'~ É!J

N~i;M~Lf.lM~ªc!:~m:rc:~9

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 serv1c1os profesionales al "ITIFE", por lo que
está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
clave de Registro Federal de Contribuyentes número 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.

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,
favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes en:

./

2

Solventación de observaciones de auditoría de obra pública.

.~·------
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CONTRATO No. CPSP/057/2016

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga

a:
~·~ '/
O.:qv,_,,

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 '· ;~r~.B~~- ~K~u:ITE:!·:/(mffifi¡;~,dí~ ;·íJJ'J't!IJi

--··-------- de manera mensual a
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.

~íl Desarrollo

u~Ypara
3

Todos

~ UNA NUEVA REALIDAD
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CONTRATO No. CPSP/057/2016
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
il~!: r;lu-·.fíu)í,il~:ERL!mt~ 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.

Q

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
Tri b u n a 1es 1o e a 1es d e esta C i u d a d , re n u n e i a n d o ex p re s a m e n te a e u a 1q u i e r o.t 1\o
fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futu
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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CONTRATO No. CPSP/057/2016
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?t''7
t.

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 e 1 m es d e ...-~~..;;¡
d e !:i•'l"á.'II~~dif.~"~l1'6~~
~
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POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. JOSÉ ANT

/

'/

TESTIGOS

,~:7

(6 iC!JCtQ

~-39

--

c. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA

C. NANCY R'J\MíREZ DÍAZ
JEFA DE OFICINA DE RECUJi...,.~
JEFA DE ~A OFICINA
HUMANOS
~()Desarrollo JURIDICA

(j;VY para Todos
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CONTRATO No. CPSP/058/2016
n
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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. E~~§fll~1~Í:tií~J!~f!i.l~IJI~!~J 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 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

1.- Que es una persona física conQ{ena capacidad jurídica para obligarse y
contratar.

1

~--"lo..wDesarrollo

cr~ ~:~:~.:~::
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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
~:g[i)i~f)!f''!:i
Bt~~fii~tQ_1~
º&(Q;i~8::;~:1i'!\.:

J~l'Q"!'ifi~ª"i.:etq:; .•f'(s:cf~t
~/i){~~l:~:A'~!l:i d é llj ¡:q·º

DATOS FISCALES
OSWALDO SANCHEZ MORENO
SAM0711201 N89
SAM0711201HTLNRS19
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.

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 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.

V

~
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./

Integración de expedientes técnicos.

0I.OL
1)¡""11

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 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
PROFESIONALES"
la cantidad de - { JIIift~<;B~.w:~~~i,ii:i·'i\'.."!!~:{~~~'*~ns-&i~:~~:~-;o;-r4~~??!~,~· ..:NPJ
.. :~tv~.r.;f'-+~~~
.. · ~~?<G¡~··
1m'Wa<tifr,oíiiil:• ·.íéis!o•~~7J 8rlill'0l ·
~~rre.;n,l!o•
.• 'sl:élt-ce¡m¡¡¡"":,~,..~¿m;¡
. . . . . ,.2'~,,~~ d e m a n e r a m e n s u a 1 a
i.~~.~~ir~':l'i.'--><.'-.•r::..,t~.=-' ;,JS,¡;;:..¡¡¡¡.,..~
:;a;:J~:.a.ll.ú\ltili' :e~...:..:. ~
~"t.L~
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 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 que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.
· 'r'jl.
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CONTRATO No. CPSP/058/2016
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
'•\·1 L>.:rll/..ID iJ ,...,_.!..!_
2j\'i;:; ¡¡;v;F¿·S;,:;_~
de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
"~W.J~...;,UJi;.c,..:.... :,-.'_
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'-"""k

••

,

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.
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/058/2016
3.- porque el prestador de servicios profesionales no preste atención ~'>
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 e u a 1q u i e r otra e a usa a n á 1o g a o semejante a 1as a n ter i ores.

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
de
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POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

DO SÁNCHEZ
RENO

C. JOSÉ ANT

TESTIGOS

~

~·~·e

.

S&v

......,.

~~¿~

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

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

IT.;J. ()Desarrollo

u~Ypara
5

\:::)\;;;:::?
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CONTRATO No. CPSP/059/2016
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. !{lllfP~~Ifi'I1JI"If~21
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

030:.;
DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:
J.- 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

J.- Que es una persona física con~ena capacidad jurídica para oblig. arse y

contratar.
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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
NJHn~,~iti€r
RllF~:q,::~:

º·\if®C~:~P''

P"~~mJC:iiLº ti'$-<;;

al

.tiL~;~~~~ü\&ª_q•¡fmt~_p·

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

()
',___
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:
./

Supervisión de la ejecución del proyectos del programa .

./ Actualización de planos de conjunto .
./

2

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

~~
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CONTRATO No. CPSP/059/2016
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 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 d6~t~'(
este e o n trato .
v -· v
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
;'"t"i.'"''<;:'(0 "·'•'');;;(' • ~·-- '
'· • ""::t[
cantidad de ~'""~'
::J.':';;~%;¡,1 " • 1.'fif.i.~ó;JI;-9;:;;,;~ 1tfi l:i.!J0,-:412'Vt.:lJjj[i;,¡
~~~~~m~~T~~-Il[p'!i!~
..""~~d e manera m en su a 1 a
~~~i~\PJ!:,~.B~.IF~.Q~f!l~~.II~~_.,.L~~~H§l!~~~·
· · ·• , '•J
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.

CUARTA.- El "ITIFE" manifiasta
ener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios exter~
FI'\~M;¡Uios indirectos derivado del
recurso del
"PROGRAMA
F,
lefj.
~
E DE
IN~E
510
E~
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CONTRATO No. CPSP/059/2016
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
MODALIDAD C CECYTE", para pagar los servicios profesionales.

2014

B1

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
id: ~ {r ~\~];¿;,~ ~/~lJtr~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.

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.
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/059/2016
3.- porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
4.- Por mutuo consentimiento.
5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
6.- Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
7.- Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
8.- Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente contrato lo03{).¡_
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, al
~~
ííii'ifrJ-~~
H~iiñl~i~~iféit.q
~ dí a de 1 m es de
h.o.,,.u;.~:-,,~-....-J.'~'<~..:oi~ de
hO~~-·'·~"~: .,__._~rr-.u~........~~~~ ....·• ·
..

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. ADRIANA CRUZ
VAZQUEZ

TESTIGOS

~~ Yt<:t<:
e::.....

(be

os

~ ~o e ~ G:.--~

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

C. NAN'CY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Y para Todos
5
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CONTRATO No. CPSP/060/2016

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTciJ.('a¡
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. ~~~~11Yf~E!fA 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

1.- Que es una persona física
contratar.

1

PROFESIONALES"

POR

~~riDefawanojurídica

~~Y Para Todos
\:::)~
UNA NUEVA REALIDAD

SU

para obligarse

1/
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CONTRATO No. CPSP/060/2016
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 p-ara los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

CONCEPTOS
~;g¡fu{~;r;~;

B:~!Bl:~~;::
~;,,:Q&fR!i~R:~;:

~:&;m:t~lU'O:J C$'~-?11·
Nítv:~•E~~,Q~id-$rhi·c;:C>

DATOS FISCALES
ELIZET ROMERO MANCILLA
ROME790512636
ROM E790512MTLMN L04
Calle El Arbolito No. 7, Barrio Xaxalpa, San Damián
Texoloc, Tlax. C. P. 90735
Contador Público

C)

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
d i s p os i e i o n e s d e 1 e ó d i g o e i v i 1 d e 1 E s t a d o d e T 1a x e a 1a .

()

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:
./

Contratación de personal que se integra al programa.

1/
2
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CONTRATO No. CPSP/060/2016
./

Actualización
en
profesionales .

el

sistema

KORIMA

del

personal

de

servicios

./

Re e e pe i ó n y revisión de re e i b os de 1 persona 1 de ser vi e i os pro fes ion a 1es

O,., S~",:
¡{..

./

....

Tramites de pago del personal de servicios profesionales.

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
cantidad de E~
-~--"fj§if!lf\tª~jyJi~~~~~~gJfQI~@ili!QT~~ de manera m en su a 1 a
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluy~c:(Q:\ cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato. ~()Desarrollo
¡
TERCERA.SERVICIOS

Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

u~Ypara

3

Todos

\.;;::)~ UI\IA NUEVA REALIDAD
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CONTRATO No. CPSP/060/2016
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 •
i~D ~2:íl'_-.·~fJ·. lli~if~1~ 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
contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, c'onociendo 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

términos convenidos.

4

en

la

forma

y

1/
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CONTRATO No. CPSP/060/2016
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.

028:3

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
día del mes de MI~~ de ~~~~!~

i!l'iil.filil

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. JOSÉ AN

ZET ROMERO
MANCILLA

TESTIGOS

ARÍA TERESA CORONA LOAIZA
C. NANCY ~REZ DÍAZ
JEFA DE OFICINA DE RECUJi....~
JEFA DE ~A OFICINA
HUMANOS
~)!()Desarrollo JURIDICA

5
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CONTRATO No. CPSP/061/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITU~fiJ
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. -·~1fL..
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
201
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

l. - Q u e es u n a pe r so n a f í s i e a e o n~ e n a e a p a e id a d j u r í d i e a p a r a o b 1i g a r se y
contratar.

1

~--'>.)In Desarrollo

~~y para Todos
\;;;:)~ UNA NUEVA R~
.
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CONTRATO No. CPSP/061/2016
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

J1J~p¿ffi'"~;G:~;
B.ili~i:;o :;
P~i{LJ'i'~·:p:

l)().rfiicilfP. fil5c·a·l.
~:iy~~:lcA:p'ªd;é.m .i'~()

DATOS FISCALES
DORIAN BARRIOS SANCHEZ
BAS D8501151 N9
BASD850115HTLRNR02
Calle Mextli 2, Santa María Acuitlapilco, Tlax. C. P.
90110
Arquitecto

.~
'-~ _/

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 serv1c1os profesionales al "ITIFE", por lo que
está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
clave de Registro Federal de Contribuyentes número 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.

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:
./ Análisis y revisión de observaciones de obras del programa.

1/
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CONTRATO No. CPSP/061/2016
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 que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PROFESIONALES"
la cantidad de ~T-IIIflñi;Jm
¡¡¡·~~~~~..,.m~""'""""'~"'""'~·---m~'fif:t'"~""·i'l':~""'~.r""'·m
·
~~~QL~~~§;if"ªJ§YJ1\E'é!~~PJ.~§l_'Q,\~J[~§lfllf1Qc'9~1:i(llt~Jl
d e m a n e r a m e n s u a 1 a p a r t 1r d e 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara
la retención del
Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último
párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este
contrato.

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos derivado del
recurso
del
"PROGRAMA FONDO CONCURSABLE
DE
INVERSION
E
INFRAESTRUCTURA
PARA ~A<;.LÓN
M!IA
SUPERIOR
20r4.
MODALIDAD C CECYTE", par
}'()U~f;
~rofesionales.
~

A'\ WparaTo os
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111

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
jí; ~'iJ ,· [t,l(;f:::f~iJP-&(?@ill 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.

Q

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:

1.- Porque no se presten

los

servicios

profesionales

en

la

forma

y

términos convenidos.
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

profesionales.
3.- porque el prestador de servicios profesionales no preste atención
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
4.- Por mutuo consentimiento.
5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
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6.- Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
7.- Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
8.- Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

026.5

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
Pli1tiill d í a d e 1 m es d e Mi[n~?Ql d e ª-1~~~mHfJli~gJllilfªil'~!iilJ

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

.:::::_

C. De'RIAN BARRIOS
SÁNCHEZ

TESTIGOS

~' z?-rt, k~
CORONA
LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

AMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~n Desarrollo

u~Ypara
5

Todos
'\:::)~ UN~REALIDA.
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CONTRATO No. CPSP/062/2016
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. fCJ{'I(gfj;é{~~~i(§J~:§~gl}J!~l~~!l[([tfl§:~ A Q U 1E N E N LO S U CE S 1V O S E L E
DE N O M 1N A R Á
EL
" P R E STA DO R
DE
S E R V 1C 1O S
PRO F E S 1O N AL E S",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:

03{) f~
•

J

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

l. - Q u e es u n a p e r so n a f í s i e a e o n~ e n a e a p a e i d a d j u r í d i e a p a r a o b 1i g a r se

contratar.

1

~J :)InDesarrollo
~~y para Todos
••
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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
'~;§J'tti:~üe·
!R{2J~j~{~~i
~~llX:R:r'J>

..

p·§;[ri:J#iGél Jis"ca.l

t'J!YJ:~ 1. AG~(l€m¡co.

DATOS FISCALES
FEDERICO DELGADILLO LOPEZ
DELF8403215N9
DELF840321HTLLPD01
Av.
Zacatecas
No.
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 serv1c1os profesionales al "ITIFE", por lo que
está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
clave de Registro Federal de Contribuyentes número DELF8403215N9 que
no ha tenido modificación alguna a los datos que exhibe, asimismo,
manifiesta estar conforme en que las cantidades que perciba con motivo de
este contrato sean considerados como prestación de un servicio sujeto a las
disposiciones del Código Civil del Estado de Tlaxcala.

CLAUSULAS

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

Supervisión y Solventación de observaciones del programa.
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga

a:

O~,..,I)C
-.~· ~J
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 que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PROFESIONALES"
la cantidad de
0
~"""=-,~,...q'"'='~
''~''"""'i1M·o·'a·~1'·ro:1:;"o""'o"<'~~'r.'""""''"'l:·
~~.li!AW~§t~~¿4~J!'!Jtª;l/~~PJ.~,!~Ql§~•.J _,:J.t.t..,L;4E!:!J~ii11l
d e m a n e r a m e n s u a 1 a p a r t ·1r d e 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara
la retención del
Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último
párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este
con trato.

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de serv1c1os externos contando con gastos indirectos derivado del
DE
INVERSION
EN
recurso del "PROGRAMA
F~ CONCURSABLE
INFRAESTRUCTURA
PARA
~ar~
SUPERIOR
2014
MODALIDAD C CECYTE", par/a'
~
paravToclotrofesionales.
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:·

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
'!J'•l" .u:l·"~1fixt!fi;?L'Qm~1f.- d e 2 o1 6 , e 1 e u a 1 se r á f o r z o s o p a r a e 1 " P R E STA D O R D E
SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el "ITIFE" el que podrá
darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando concurran
para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y terminará sin
necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier modificación que se
pretenda al mismo, deberá constar siempre por escrito, en todo caso se
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional le
corresponda conforme a los servicios proporcionados.
SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga a no
divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes, o
cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de la
prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el "ITIFE"
le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del presente
contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" deberá rendir
un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios contratados
independientemente de rendir todos aquellos que le sean solicitados por el
Instituto.

()

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del presente
contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, conociendo las
partes sus alcances jurídicos.
OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y cumplimiento del
presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del Código Civil del Estado
de Tlaxcala, sometiéndose en caso de controversia a la Jurisdicción de los
Tribunales locales de esta Ciudad, renunciando expresamente a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.
NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:

1.- Porque no se

presten

los

servicios

profesionales

en

la

forma

y

términos convenidos.
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

profesionales.
3.- porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
4.- Por mutuo consentimiento.
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5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
6.- Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
7.- Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
8.- Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.
Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente contrato lo
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, el
'""""'"<•>·=~
i'·"'CiJ'."'''@!i~'=f~•·l!;'>!<?¡!W""""'"~'''""'"c!l;¡
. '.. ~ d í a de 1 m es de .M!il~~~Q¡
de ~l9t~mm.:i~g_~~l~~glif&11

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

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

C. FEDERICO DELGADILLO
LÓPEZ

TESTIGOS

~~ ---< b@-..m

<

J

E!.

«+By.

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

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~n Desarrollo

u~Ypara
5

~

Todos

UNA NUEVA REALIDA
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ ANTONIO MARIO
SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ITIFE" Y POR LA OTRA
LA C. -~~~F;JJ{(![~t.~t;!I;~~1[G'f~
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE _Lij29'~
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",.· "'u
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

SU

PARTE

~Dreftifrofldurídica para obligarse ,,
(fA~ para Todos
1/ /
~

~'0

UNA NUEVA REALIDAD

:;;::===
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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
Nfl~~,it>!$;
.B(E![~q;;

ºCO:LR/P•··
p-orn'íc i liq' fi S ca 1
N'f\leJAcaclémico
-.·--·-·-· --·
···-···
-

.

_,__ ______

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

(\
"~j

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 serv1c1os profesionales al "ITIFE", por lo que
está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
clave de Registro Federal de Contribuyentes número 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:

~
2

v'

Registro de obra del programa

v'

Revisión de documentación soporte de pago de obras del programa

v'

Elaboración de papeles de trabajo y revisión del avance financiero del
programa.

'~~·

1/

FT -ORH-08-00

o

-JJ.?'~

J

TLAXCALA

NSTITUTO nAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

OBIERNO DEL ESTADO

2

o

1 1 - 2

o

1 6

CONTRATO No. CPSP/063/2016
./

Apoyo administrativo para ejecución del programa.

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga

a:

029<~

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 ~~~..
...
~··~*'&~dl~iii;s1i;t§~i9<6!~~~~! de manera mensual a partir de la firma
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad que
incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara la
retención del Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último párrafo
de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios profesionales
materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este contrato.
-~fiW;ii¡_¡~,-m""'"'""'-·"'w.;w.,,.,.,,

~;o-·--,.

-",~'"······-:.¡¡;.·-·,¡¡

CUARTA.- El "ITIFE" manifiei~er la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios extern
~)I~D.
indirectos derivado del
recurso del
"PROGRAMA F
~pGr.Gifi'GdasE DE INVERSION EN

esartppa.s
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CONTRATO No. CPSP/063/2016
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
MODALIDAD e CECYTE", para pagar los servicios profesionales.

2014

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del •
;o",n·-~ '<i't."J:'"· ~'fj;j¡,~;'é . • ' •.
-rJ\;;,IccJJ_,·,,I.!~~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
e o r re s p o n d a e o n f o r m e a 1os se r v i e i o s p ro p o re i o n a d os .

~
'~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

los

servicios

profesionales

en

la

forma

y

términos convenidos.
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

profesionales.

1/
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CONTRATO No. CPSP/063/2016
3.- porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
4.- Por mutuo consentimiento.
5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
6.- Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
7.- Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
8.- Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.
Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente contrato lo
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, el
~d í a de 1 m es de M!itr~Ñil
Btaf§\iij,~!Wijí[~!d~l~ffafifli1i~1
~~
~~1..- ,.,;_.,,..._~ de
t~-..&-~~~w
~~~ .,¿;,.¡~,--......~~'1"~~;1.;!
.

. ..:;........

...

....

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

..

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

TESTIGOS

P~···•u ~.SJ

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

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

\;;:;)~

Todos

UNA NUEVA REALIDA
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CONTRATO No. CPSP/064/2016

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPq_)3{)8
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 . ~s!M]gJ{i'Pj~~f~~~~yf~~Bi§i'6i_B~i~JV!llf§t~] 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.
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

~~Dtltitnílfdurídica

~"Q'JJ para Todos
\;;;)\¿)
.._

SU

para obligarse y

1/

UNA NUEVA REALIDAD

~
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CONTRATO No. CPSP/064/2016
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

~oHnl:Jce
~ . f.c.·

q:,q;·R_,p-,
PC?:micflio fi'scal

Ni\Y~J";A_q'~fa:~cm ic•o.·

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

(_)--\ __

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 serv1c1os profesionales al "ITIFE", por lo que
está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
clave de Registro Federal de Contribuyentes número 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.

()

C LA US ULAS
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.

k
2

~
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CONTRATO No. CPSP/064/2016
./

Revisión de Bitácoras de obra convencional y electrónica del programa.

./

Seguimiento y control administrativo de obras del programa.

¡: ._,
03' ,.,0

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 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 ~Jj,\1:1§1$)jL~~,.~-~ª'
~'t!~ú'~JittiJj:~Yi'tQ'~~ifi}Q'(p;!f~f(.l~]':~:~·~lllt~Q~g~'tW¡~l\~J~ d e m a n e r a m e n s u a 1 a p a r ti r d e 1a f i r m a
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad que
incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara la
retención del Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último párrafo
de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios profesionales
materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
in e 1u yendo e u a 1q u i e r gasto q u e efe e tu é par a e 1 e u m p 1i m i en t o de este e o n trato~

manifie~)l~SgbfBd

CUARTA.· El "ITIFE"
contratación de servicios ex te rrtok'~ ,egr¡Q

3

.........

~
de

llevar a cabo

~C?~;; indirectos derivad o de 1
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CONTRATO No. CPSP/064/2016
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
-"'fl'~<t'í'Cr.. :; "E'5l''"'Ei1.1Ml'''
• de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
:..~ ··: ·:t;;! ls::·.~A-.'t":,¡, .~w!;JI~.
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 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

servicios

Jf/

profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/064/2016
3.- porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
4.- Por mutuo consentimiento.
5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
6.- Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
7.- Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
8.- Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente contrato lo
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, el
d í a d e 1 m e s d e Nl~~~ª'2l d e ª;:qr~~Df:~JI4i!t~i~fél~~

mliifú11

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

O SANDOVAL

C. ESMERALDA MORENO
RAMIREZ

TESTIGOS

<:[:ve ~be>~~ 3

ct

c~ERESACoRONA L¿;_IZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

5

u~Ypara Todos
'\::::)\;¿) UN~A REALIDA
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CONTRATO No. CPSP/065/2016
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. ~~~~~~~ij¡Q~~}lQi])l~.llil}~if.j~~~e1il$":f1f{i~j A Q U 1E N E N LO S U C E S 1V O S E
LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:
n l1f
O~..·so

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:

~·~n~r~~a:s

DE

SERVICIOS

una persona fisica

PROFESIONALES"

SU

PARTE

~~~~:Sa~;;~.;: juridi:;arar;#-obliga.rse

~?Y para Todos
1

POR

\::)"=:;?UNA

NUEVA~-

1X

y
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CONTRATO No. CPSP/065/2016
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

Nomtlre
R:;E'r;C}
~S;Q}R,,.:P.: .

[)~d;mifi·IJ9.f:J$'9al•

NJv~e,l A<::ademico·

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:

./

Revisión y análisis de precios unitarios no previstos en contratos.

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga

a:
2
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CONTRATO No. CPSP/065/2016

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.

s029{

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
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 ~--ll§IIA_~JJl
~..t~«m~@lf]!~J§~~ftJ:~itn;~~n;,;;y,;~.'.~C(tªJi!!.Q~!fP:.@l'~'""sj]r~!!f¿j?"Q;.,~,r,niff.Jt~'Y)J d e m a n e r a m e n s u a 1 a
partir de la firma del presente,
mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.
~..,;T.~(-7'f.FR2ifl,-..k_·."•t'-~~f'Sl'.!' 0 '::';;~:9~'~=~~~~)~~;'.l-:;.G-~-',"f2:·:·/ii-~~-x..;o;<<>;~G\-5·-·;;::t.:;.¡o,=;~f:f!..~~~-:;~.~-·1'!"~·-'-"'T'~":i~"""i',.,;,~~'~~m:_~

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.

~()Desarrollo

u~Y para
3

\;;:)~

Todos

UNA NUEVA

R~

/ ¿fJrV
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CONTRATO No. CPSP/065/2016

111

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
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.
: ·[l;-: r;¡;rr,'• ~-•rf:<;' ':.rr.~~'!W~
il'J
,'>!J:IJ:··.-,ct!J:~~-'íl\1.~~ de 2016,

"':,

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.

Q

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:

1.-

Porque

no

se

presten

los

servicios

profesionales

en

la

forma

y

términos convenidos.
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

profesionales.
3.- Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
4.- Por mutuo consentimiento.
5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
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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
dí a de 1 m es de Mig~~~ de ~(;i,{$?iimfilli\li]t~[~!$fé'(~~
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POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

e
C. DIEGO EDUARDO BOUCHAN
CASTRO

TESTIGOS

~

G>(Ql!-Cl_

~\32

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

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

U~~ para
5

\;;;;)\¿)

Todos

UNA NUEVA REALIDA
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVI Cl OS PROFESIONALES POR TI EM p'o
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 . [JJ~Jnlij[~f!i~fjíl!If;J:N~~~"iiªrA~~q-;~pf~,j
A Q U 1 E N E N L O 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:

02 75

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

L- Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 2008.
11.- Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos, contando sobre el particular, con la autorización correspondiente.
111.- Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del Estado
de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.

IV.- "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, refuerzo,
reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones
educativas; debido a ello, ejecuta el "Programa Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
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

L- Q u e es u na pe r son a f í si e a
contratar.

1

y

PROFESIONALES"

POR

~~~~l)éfélfr~H~ j u r í d i e a

(f.;~ para Todos

~

UNANUEV,.RauPAD

SU

PARTE

.y

par a o b 1i g a r se y

FT -QRH-OS-OO

Lira y Ortega~. 42 Colonia Centr:T!axcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429,462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

~/

~

~

4

CONTRATO No. CPSP/066/2016
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'9Im!?re
,B;~Litt::'~(:;; 1

.crJJ'.R:P.
[)oJl]j<:; il i ofi sea 1

NTvéJ<Aca·d ém! e: o

DATOS FISCALES
JADIHEL MENA SAUCEDO
MESJ880802779
M ESJ880802HTLNC 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.

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

./

Revisión de contratos del programa .

./

Relacionar de manera digital los expedientes.

V

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

de la

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
TERCERA.la cantidad de ~~~-SERVICIOS PROFESIONALES"
~Jit'{q~l[ll:,~~itrnti~_i~p:~~;Q;~~~iftl~~([Q%~mm~~~ de manera m en su a 1 a partir de 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara
la retención del
Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último
párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este
contrato.

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos derivado del
recurso del
"PROGRAMA
Ftf~CO. NCURSABLE DE INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA PARA ED
1
II!JI•JIGirft)INRIOR 2014 MODALIDAD
e COBAT", para pagar los ser ·e

paRiéfodos

3

~ UNA. NUEVABfAUI?AD
7

J</yl
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QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
'j]'' 'ID)"';'-~'Y~ '"•«
,¡-• > 'o '•'
o1':
.~-¡1
• -. •
de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
J ?r
..... ,. . .\ ,...,.,¡::
.. ' • : •••
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

'

l,o

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga a no
d i v u 1g a r a te re e r a s p e r so n a s , p o r m e d i o d e p u b 1i e a e i o n e s , i n f o r m e s , 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
'----

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del presente
contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, conociendo las
partes sus alcances jurídicos.
OCTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y cumplimiento del
presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del Código Civil del Estado
de Tlaxcala, sometiéndose en caso de controversia a la Jurisdicción de los
Tribunales locales de esta Ciudad, renunciando expresamente a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.
NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.- Porque

no

se

presten

los

servicios

profesionales

en

la

forma

y

términos convenidos.
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

profesionales.
3.- porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
4.- Por mutuo consentimiento.
5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
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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.

027{'

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 de 1 m es de M~:'f:¡qj de ªJP~~~~Iñf!ill~llt1ªÜ;!~]]§r~1r~i~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. JOSÉ ANT.

C. JIROIHEL MENA
SAUCE DO

TESTIGOS

-<T::~S:
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

"'R-;6:'M Í R E Z D Í A Z
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~nDesarrollo

u~Ypara Todos
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
EL C. ll'f!Rie!~)!I)F\Qi~Jf~flMJ:.tJif1l<f~f~.!01~li 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
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 conce{ena capacidad jurídica para obligarse y
contratar.

1

~~)lnDesarrollo

~~y para Todos
\;;)~

UNA

NUEV~LIDAD

..¿ ¡
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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

DATOS FISCALES
MARCO ANTONIO MUNOZ MUNOZ
MUMM900803M63
M UMM900803HTLXXR02
Calle Morelos No. 9 Col. San
Chiautempan, Tlax. C. P.90830
Abogado

.~"9Jtt~t~'
.l~t,;~.t)~~;;

c;:;Q/R.:;:e:. ·
p;o.mlcLHi:>' fis"éal
N:i·y~~J:;A.céi.~téhiiP.ó·

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 serv1c1os profesionales al "ITIFE", por lo que
está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
clave de Registro Federal de Contribuyentes número 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.

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:

./ Actualización
pública .
./

2

de

la

base

de

convenios

(montos

y

plazos)

Revisar los documentos legales que conforman los expedientes
distintas etapas.

-~

de

obra

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

o') 7'"J

1.- Prestar los serv1c1os profesionales materia de este contrato, con "ta
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 ('ij~§i'.1il7l
~1fi~'S1d}f]'ºl$2@'§Í~fíi'1Íft~aJ~y2;fi~:Y:~t'.r:Q·:;~p~~~~j~~~~~SJ~i[QJO~fffil}"¿r!f:~)j d e m a n e r a m e n s u a 1 a
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios extern~s
tando con gastos indirectos derivado del
recurso del "PROGRAMA F~
-ji~E DE INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
~}
SUPERIOR
20
MODALIDAD C CECYTE", par

i.a)aR~Jrofesionales.

3

\.::)

UNA NUEVA REAL.IDAD

~
o/
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QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
';\Y"··" "}'' '¡,."¡'f.'¡, '"''!fA"
-!tÜ81 '.,;~-;;~.~!>..?:;,:-_ ' . . IQi 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.

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.

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

028(}

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

-j

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 de 1 m es de Ml~?~~~ de ª]:Q:~s~tm1t!I;iJé~I~l~~ii~i~t~~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES·

C. JOSÉ AN

C. MARCO ANTONIO MUÑOZ
MUÑOZ

TESTIGOS

~

-~

~/···

<-J~«. §?~ ~·· 5"'<

Mi

C.
TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

~

\;;::)

Todos

UNA NUEVA REALIDA:
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMP63.í?
-~
'
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
:l'B76"'1;rr¡¡s~¡:¡;¡¡¡..-¡¡¡;,E·-,:~¡;;¡AY'~fh"~í'fll';fs··~~
A Q U 1E N E N L O S U C E S 1V O S E L E
E L e . ~ta"a··
ü~U.Jt..~~~~:§~~=ti!!l~L.2l.i~5fá!~i~J!l~LJ
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 Escuela Digna 2014", 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
contratar.

SERVICIOS

PROFESIONALES"

SU

PARTE

física ~~~;;~:~~;ldojuridic~p;ra ob/e
u~ para Todos

1

POR

-

UNA

NUEVA~j.U?A[í
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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

f'J::c?il"l'br'-e
Riif:~i$".
G~~~v::·f*'iB·,,

Q~9Jn;c9;HJ9>JJ ~"e a.l

f\Ji_vel

A~:<~d.~rn.ico

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.

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:

./

Seguimiento a observaciones de obras del programa .

./

Aplicar y ex1g1r el cumplimiento de las leyes, normas y especificaciones
aplicables para la supervisión de obras.
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga

,R· ;{'' ,,
fi ·-':Ji

a:

!J• \ ~~1¡
< .. <';',lo

r

¡•

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 ~1J~a11'i81fd~
---~~b"littoYsl]§~j:f.@lg~t[~;&:!~Ylª't~[~~;:fít~l~P"I~?IªJl!1[Q]!IJkv.frí1Wj)1 de manera m en su a 1 a
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos derivado del
recurso del "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014", para pagar los servicios
profesionales.

~ nDesarrollo

u~Ypara
3

Todos

\;;::)~ UNA-----NUEVA REALIDAD
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QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
'"¡· ':.. n."-Cl':"(' '-"1'8'~-"· · "' "''" •<
~ L . C:Jj.i< 0:.'tr. f 'i'.A,:i ;.1lL;JJf..
• 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.

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.

Q

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:

1.-

Porque

no

se

presten

los

servicios

profesionales

en

la

forma

y

términos convenidos.
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

profesionales.
3.- Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
4.- Por mutuo consentimiento.
5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
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CONTRATO No. CPSP/068/2016
6.- Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
7.- Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
8.- Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente contrato lo
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, el
~ d.
d e 1 m e s d e -M-'}"·:··'''~"'"""SJ
d e ~:Q\§S~J'
!::i'i'il1;'"·"'"iW"'"~.·;•,~I@.;.~Iií.¡~?".'-'!".~•~F'
. ~·'i>:<\~
~~!il
1a
"-•,íiiJl~,Q,
'!%'l:!lli!J:P.1º'1if"""'I!&!·~J

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

¿;6L.
O SANDOVAL

C. DAGOBERTO MENA
ROJAS

TESTIGOS

~

<....__.j -(:__ v-e-~-

~ SA

CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

MÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Y para
5

Todos
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CONTRATO No. CPSP/069/2016
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 . -:ll111i:IDJK§ij:l6ifii~Gf01810~lm{&rti1fli1~~~12}ZJ
A Q U 1E N E N LO S U C E S 1V O S E
..........:..:.·
. ""'
.;;:-2&....
...
..
LE
DENOMINARÁ
EL
"PRESTADOR
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAÚSULAS:
~"~--~ ~~....,...,.s.. ~~~\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 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<E:\ena capacidad jurídica para obligarse Y
contratar.

1

~--"lo..)lnDesarrollo

~t(

(j~ para Todos
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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

Ni~trt:r:l?te_
R~:_¡¡;:.;;;q.;

Q(tit:i::R~¿P::_:
Q:.§mfc.CUo7.fF§~_ál.

'N1V:E! t:~·c.áa él'n re o

DATOS FISCALES
JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
FARL770119CWA
FARL770119HTLRDS05
Blvd. Malintzi No. 723 lnt. 1, Col.
FOVISSSTE, C.P.90335, Apizaco, Tlax.
Ingeniero Civil

CJ
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:
./

Elaboración de bitácora de obra .

./ Verificar, validar y aprobar los números generadores para la elaboración
de estimaciones.
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032.4
./

Aplicar y ex1g1r 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 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 B'fjf~Rillrelilim
~~~~~=--¡;r;¡w¡,¡·'"""'*~H"~"""!~~~~-·~¡¡m,~~
~ ~g}J!!!,.Q¡~~~;¡_\Y§mitl:ili;;'Y§.;p..@1_t•r.:Q&::...:J!-'-$-O.J!t~ic9.il~i-ºiv~m~~l.i
de manera m en su a 1 a
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.
TERCERA.SERVICIOS

Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

~n Desarrollo

u~Ypara
3
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Todos

y
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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 CECYTE", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
·'
~\Tr· ¡;;yn:,f!;)'!'~t~ ·
' •
1J,,.
•J .-',:4JJ;•' ~tr:::B.~~
· . ~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, éonociendo 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.
OVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:

1.- Porque

no

se

presten

los

servicios

profesionales

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

oo~·)r;.
tJ

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
~l d í a de 1 m es de NIJ~]'~l~ de ~Ió.f~il!mitJ1~~~ji@!~1~g:~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

TESTIGOS
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CONTRATO No. CPSP/070/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO 033~"J
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
r ·"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 L O S U C E S 1V O S E L E
E L e • l.ll'J\\"P~~~~r:-•~l!tq{~fi~'ft!'KTi¡y-=G:·~~J'b~~R'~iifM"'TifR-·'fe"~t?i,i
-~~~~.L~~k.~i~IJA.~:_l..!_!:::.__~~~0JZ2:~:,..L~-"""'-~.l.-.=·:~
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:

1.- Que es
contratar.

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

persona ffsica ~·~~::~;;;.~~uridica :a~a obligarse y
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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

I'fc>,.fu bre
JR:.~::.c:·

GtV;R·;;p:
t.l:'.gítti:ªili.p·tis Cé!J

NJvgJ1t/cao:emtco·

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

o

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:

./ Analizar y solventar las observaciones de la cuenta. pública emitidas por
~· .. ·
el órgano de Fiscalización Su~
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n1 ·~ ·,

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obli!já'u,_)

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

que se cubrirán al "PRESTADOR DE
cantidad de [~Jj~~
~él"mlm§~l~é@ill!'!~fg~y:j~Q[LJ:!It;!~ºf:f'p;~§~~~~tflij7i,;{@§l~1fr}~)j de manera m en su a 1 a
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.

3

Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

~

1J

~()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/070/2016
·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
-~· -•·.;;··¡~·~¡erq.~J.'Z:~; ' ,., __ ·,·-·'"'
de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
1 ·l h,, :E~J\";,.~il~!!;,ó;l!J¡l,;f.;?•
.
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
in de pe n d i en té rTI:i, n te de re n d ir todos a q u e 11 os q u e 1e se a n so 1i e ita dos por e 1
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 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.
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los

y

\
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2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

033 ~~

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
p~ dí a de 1 m es de Ni'i@;r}~~ de ªPI~1~i@í~1~~~!~í!§I~~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

¡¡,/
C. MARTÍN APANGO RAMÍREZ

C. JOSÉ ANT

TESTIGOS

~ EP~·9 ~~i?V

OKíATERESA CORONA LOAIZA
C. NANCYCfh\1VI
JEFA DE OFICINA DE RECUR~S
JEFA DE LA OFICINA
HUMANOS
~Jl()Desarrollo JURÍDICA

~~Y para Todos
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CONTRATO No. CPSP/071/2016
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. ~BB'!iiii~(i'J.J:®~,~~-'1.1i)J~IBi 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
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

1.- Que es una persona
contratar.

1

SERVICIOS

PROFESIONALES"

fisica~~¡;:;~;;;;.:

urf"Y

juridita

para Todos
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POR
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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.fHi:!lJ.:t.E:);
~~:;:g;h&}:
~:l;J~;,;R;ift't:

EY:ti mj e Ílj o fFsc al

NtSt:i3"1 :A'~~ád é r1ri eo

DATOS FISCALES
URIEL RAMIRO ROLDAN TORRES
ROTU910106759
ROTU910106HTLLRR09
7a,
Privada
Barranquilla,
Num.
Zacatelco, Tlaxcala, C.P. 90740
Abogado

o
Municipio

de

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 ROTU910106759 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

C LA US ULAS
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

./

Digitalización de expedientes únicos de obra .

./

Archivo y control de expedientes.
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a:

t)~¡

o~n

1

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.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
TERCERA.SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de ·t~~ !9J~&trJlít):é:,a®lliillr~{:-,\íttl¿n
-~~ftlf41~~~fQ1§EQ:[(Uj'Tffi.qlf~~o~1JJ de manera m en su a 1 a partir de 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara
~
la retención del
Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último~
párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la ' ''\
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le
~\
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este
\.
contrato.

¿;;;;-CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios exter~osntando con gastos indirectos derivado del
recurso del "PROGRAMA F~ !()~~E DE INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
~
SUPERIOR
2014
MODALIDAD C CECYTE", pa
tb~l
SOE't'IGIO
rofesionales.

Hj\1-Taa
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QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
,~,_..:-.. · ·•Y · .r .,"~'>""¡;' ·~J:C•·:¡·:w!Q'.iJ«·· •
de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
..!} 1[ ()U · ~hJLr~.li\.sf.: tUJ,f.:..!'t(!.'
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.

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/071/2016
5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
6.- Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
7.- Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
8.- Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente contrato lo
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, el
~~
•
~•;;m;t-<~¡¡
t!i7il~f'!'>{{r.1l'!,i~...
!l.f.l:lir~~
mg~ d 1a de 1 m es de !l'!~~\QA de ~,Q§.,~P.l.il.ít~~!~¡¡§~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

,;

TESTIGOS

~

~C~·

(___J~~q <

'mu._ct

~

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

C. NANCY-RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

~

\:::)
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CONTRATO No. CPSP/072/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTSf\'1,TLAXCALTECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVJY,v2.J
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.
l
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE
DENOMINARÁ
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

1.- Que es una persona
contratar.

1

SERVICIOS
, ,

PROFESIONALES"

POR
SU

fiSICa ~~)J
CO
~~lena

capacidad juríd'
GA_~J)Desarrollo
rca
\::)0 para Todos
UNA NUEVA R
-"'.;.!.!!EA""'UDA~

-

PART~

para obligarse
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CONTRATO No. CPSP/072/2016
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
J~t9Jftl:)c~

~t:B~:¡QY
~f:CJiHff~;;
p.·crr;U::i()iJi;ó_CfTsca·l
NlVé,'r:~N~a:d(üni.cº

DATOS FISCALES
MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ
H EG L680 114GY7
HEGL680114MDFRNL08
Calle
Miguel
Hidalgo
No.
10-A,
Tizatlan, Tlax. C. P.90100
Contador Público

o
San

Esteban

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 Contador.
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 HEGL680114GY7 que
no ha tenido modificación alguna a los datos que exhibe, asimismo,
manifiesta estar conforme en que las cantidades que perciba con motivo de
este contrato sean considerados como prestación de un servicio sujeto a las
disposiciones del Código Civil 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

./

Revisión de facturas, soporte y solicitudes de pago .

./

Revisión de reportes de obra y avance financiero

./

Revisión de expedientes

-~~
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./

Revisión de estimaciones por pagar.

OV")3 :Jl
,4;

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
~tíw."'<4'¡t~l;11-G7~Th:fi1Y¡i~3>2:'B:~,;;:~~
cantidad de ...,~.;..,
·~ :Jí:9.{!)!;.,. -H!r..~.~;;.:, -.~"::''•::-.~_U_$-E'~..-~...t
~élltf-"PA~.im't~ti{df~ff~l~m~~'i.~· de manera m en su a 1 a
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.
Las partes convienen
PROFESIONALES"
la

1

~()Desarrollo

u~Ypara
3

~
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CONTRATO No. CPSP/072/2016
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
~~~').".'c..-''r:·:;>:>"'?,t:{~~- ;'?
~ ·•
" de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
Lh · \.JJ.E;><::-V\.f'',·R~.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.

()
\__/

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

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.

.

·

~

CTAVA.- Las partes convienen que para la interpretación y cumplimiento del
resente contrato, se sujetaran a las disposiciones del Código Civil del Estado
e Tlaxcala, sometiéndose en caso de controversia a la Jurisdicción de los
ribunales 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.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

profesionales.

o''3.

3.- Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención ~- _;_
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 ~-!--!l!IJ.rR~IPJ
"~~ d e ~fQ!.$Jtt.Lll!lt\~~~~ms~
tli'~~-m.:-~--~~'&~JAA~"-~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

e;!

C. MARÍA LILIA HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ

TESTIGOS

~"t>O

G;'(lo>·;;

~o.3c...

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

C. NANCY ~AMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~~ para
5

\;;;;)~
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CONTRATO No. CPSP/073/2016
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. 1Jllt~lf4l[~~ü§:'gi~i~Jl~Q"J§!fl~~
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:

O u,
r--.-.
..

~.

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"

co~ena

POR

SU

PARTE

capacidad jurídica para obligarse

~()Desarrollo

~:;!;1:1

>4.
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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:!lf;m;t:i_te.
g~~~;iii.G\,;
~~{((J;VR:'F:,:
J::t!D)mJ~!3TI.i;p.;J¡ '$

ca·i

NJ'.YJtL;A C:'a.•~ .é. rfiJ:c·p

DATOS FISCALES
LILIANA IXTLAPALE GUERRA
IAGL790309863
lAG L 790309MTLXRL09
Calle Vicente Guerrero Núm. 42, Col. Centro, San
Cosme Atlamaxac, Tepeyanco Tlaxcala., C.P. 90180
Contador Público

()
,j

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 Contador.
V.- Que es su deseo prestar sus serv1c1os profesionales al "ITIFE", por lo que
está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
clave de Registro Federal de Contribuyentes número IAGL790309863 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 de personal de servicios profesionales

../

Revisión y actualización
profesionales

../

Apoyo administrativo

de

expedientes

del

personal

de

servici
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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.

ti') ;11';

U"'- VrJ
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 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
PROFESIONALES"
la cantidad de ~("~
........
.....
........
~~9.1i~9%C'!J!t@Jli]:;,~P.t~~Q;~~!J11~J~J:Q~,!JlJ1!1liill de manera m en su a 1 a partir de 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara
la retención del
Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último
párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este
contrato.
_..i~i~~P1!.f.!t""'Q....,.-;r:r--*!f;.

?~·~:'T-~":_..~,.~
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CONTRATO No. CPSP/073/2016
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
,, "''··~ ]C ,, f.f't?·;~ ~f'i('(~'-- ., .
ay:._: . .~. .~Jt -:·~.t~1 ~.. -J..~~\-~u ~.
o
de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el "ITIFE" el que podrá
darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando concurran
para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y terminará sin
necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier modificación que se
pretenda al mismo, deberá constar siempre por escrito, en todo caso se
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.

Q

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

forma
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CONTRATO No. CPSP/073/2016
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.- Por~~e el prestador de s~rvicios profesiones no.tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya s1do 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 M~~~ de J1Pf.J:&i,S8~B!

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ AN

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. Ll LIANA~~JTLAPALE
GUERRA

SANDOVAL

TESTIGOS

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

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~n Desarrollo

u~Ypara
5

~
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CONTRATO No. CPSP/029/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUT()3.1t;
'·- f...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
f'A~~~~~A::il'ir~;·•~~~ill~~~'l~;e:,¡¡rlfN,"r.\"\=1·
t~'i
A Q U 1E N E N LO S U C E S 1V O S E LE
EL
· ml.GW~ru,@S~:l¡;{s31~,.,_~J!!~~~~,5§~I:ü~~.)J~"~~~~1,~

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.
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 física con
contratar.

PROFESIONALES"

~na

su

PARTE

/
capacidad jurídica para
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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

NC!fJ'lQfel
R,f·/G:;.·.
G~~Jt:R .. P.

C>-&micilio fiscal
fSJ:¡:v;E:!.•t\A:',qª;¡:~ _é

miCo

DATOS FISCALES
ARISTEO AJUECH TEJADIO
AUTA6309031V1
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.

ct-
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CONTRATO No. CPSP/029/2016
./

Ot.:·nnn
(..
·'

Revisión de generadores de obra.

t

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 ~"Jalllflfiá~~
~~1~llQ.~~l~~fJK{I;t(;ª~'~$~Y;~'fu9i"Y@f{'~ft~~;~~j~p]§l7J§JlTjf(JIQJJ;!t{~!J!~ de manera m en su a 1 a
partir de la firma del presente, mismos que serán pagados en dos
exhibiciones, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo
cual el "ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por
los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas y
compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice como el
tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el
cumplimiento de este contrato.

~()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/029/2016

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.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
~1t1 "i..:!,J;•
,,p- "~"'"·*"l'Ñ'"'tt
!<u
'i!!dl',.~<;i{U"w ~ '"' 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.

o¡

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

y

términos convenidos.
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CONTRATO No. CPSP/029/2016
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

profesionales.

O{?":l
; t.;· ,_.

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 í a de 1 m es de Mi~!l~LQJ de ~Iiif~~mfllli~~!91l;"'l:ii~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. JOSÉ AN

TESTIGOS

~
'1
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CONTRATO No. CPS/003/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTUR~ FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL C. JOSE 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. ~\u~~~~\(?1 .~~ ~;~¡fJX;~~~~)f~Jtª)@
'o31.rul,-~N~~;:m~;:,~rrt·r.
;;f~>
".
·
·r;r;
·
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL
_, "'-:'.. A" . _ _, ~~·~ ~ ..L~;!:',JJ\Fi
.J);j
,
~
fl::ib;
"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 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:

V

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

11.- Bajo protesta de decir v~eu-...!:lo se e¡.gcuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del In · ~J?WVICII"I&:»UO la Infraestructura Física
Educativa, ni tener relació
~ JMjrCIAA.,ncia o Entidades de la

1
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CONTRATO No. CPS/003/2016
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
I~J_;~:>~m~Q:(;J~~

:B:11f:I~,~'}i
~;wP::~~tje.·o'

O;p\@i#Jli.l:>:;Ji ~_ca í
.f\l't\C~I·.A9 ¡3ªé'mLé:q.

DATOS FISCALES
ALDO FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ
GUHA870918BZ8
GUHA870918HDFTRL07
1 ra. 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 servicios al "ITIFE", por lo que está dado de
alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave de
Registro Federal de Contribuyentes número GUHA870918BZ8 que no ha
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:
./

Revisión de papeles de trabajo contables

./

Revisión de convenios internos

./

Apoyo administrativo

o

V
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CONTRATO No. CPS/003/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a:

0315

1.- Ejecutara o cumplirá con los servicios materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como a los
centros de trabajo a los que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a su

e o n o e i m i e n t o e o n m o t i v o d e 1a p resta e i ó n d e 1 s e·r v i e i o o b j e t o d e este e o n t r a t o .
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.

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
TERCERA.SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de ~1- ~~~,¿:(~-'~-;, :~;J' \\:6':\c_ ~'lo 1,"0'·~(1)
~ :>¡:o' :0': IJ(::i(iil <.z€·0_, ·{)í~'ifié4[Jjf]fit·~'o".tt.J.~@0;:~WJD~fíl'[)ITJ.t4i~'J'rtd'
de manera mensual a partir de la
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara
la retención del
Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último
párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este
contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos derivado del
recurso del "PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION
EN
SUPERIOR
2014
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
MODALIDAD C CECYTE", para pagar dichos servicios.

~~()Desarrollo
tend~~Y~éi~i!TcSélofn

u

QUINTA.- Este contrato
plazo comprendido del
11 ¡; ~'=1·¡":J~..tr:1::Jt;r':':·i'l
;;r.F.fr~ ií:\¡'Si~\ de 2016\.>A.~ ~era ferzese para el "PRESTADOR DE
_,..:>.:,¡-._,"
"
~~~- 'J>;1'.F,i.~
~
UNANUEVÁREALIDAD
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CONTRATO No. CPS/003/2016
SERVICIOS" y voluntario para el "ITIFE" el que podrá darlo por terminado
·•· anticipadamente en cualquier tiempo, cuando concurran para ello razones de
interés general. Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso
entre las partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá
constar siempre por escrito, en todo caso se pagará al prestador de servicios
el tiempo o fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a
los servicios proporcionados.

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

~
. ~- ../

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

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

k

7.-Por culpa o negligencia del "prestador de servicios".

4
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CONTRATO No. CPS/003/2016
8.-Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

0.316

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
IQUii día del mes d e - de ', ~D.f~Dt!ID:;4:f!Jtr~~~rt®:~~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

C. ALDO F'ERNANDO
GUTIERREZ HERNÁNDEZ

Vo. Bo.

C. MICAELA M4{R'QUEZ RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

TESTIGOS

/

c::¡;.c

G

Xl0'-'9

~~r-.t\ .3>-

"1:
:s
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
·c. NANCY R'AlliííREZ DÍAZ
JEFA DE OFICINA DE RE~Cl&OS
JEFA DE LA OFICINA
HUMANOS ~()Desarrollo
JURÍDICA

u~Ypara

5

~ ~A

Todos
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CONTRATO No. CPS/004/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN sL()3_1
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DE N O M 1N ARA " EL 1T 1FE" Y PO R LA OTRA EL C. ro z,;&~J.&:~ ~\B@Ji;_{ ;;,,:¡;_)";.~y:¡_§~~)mt;§ 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 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.
11.- Bajo protesta de decir v.e~ue no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del In ·
DeSCII'r.GUOia Infraestructura Física
Educativa, ni tener relació
1
paraeloclosn cia o Entidad es de la

1

r

~
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CONTRATO No. CPS/004/2016
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
f9;2~1Jtp:r:~:
1\i~Efl:::'s'Qf
p;,~VC.:B'~J)~,
o;q~tnibihó f i

séa 1

N.i\;;eJ A~ádémico

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

Ahuahustepec,

()

~

IV.- Que cuenta con
la capacidad,
conocimiento y experiencia
para
proporcionar los servicios de nivel medio superior materia de este contrato.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios de nivel medio superior al "ITIFE",
por lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
FOFD8804078N8 que no ha tenido modificación alguna a los datos que
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que
perciba con motivo de este contrato sean considerados como prestación de
un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil del Estado de
Tlaxca la.

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 mobiliario y equipo .

./

Revisión de inventario.

~

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a:

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

2
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0318
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
con tratad os.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a su
conocimiento con motivo de la prestación del servicio objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al "prestador de servicios" la
información, documentos, materiales a efecto de realizar las actividades que
materia de este contrato, quien no podrá en ningún momento delegar o
sustituir a favor de terceros las actividades que de este contrato emanen.

TERCERA.SERVICIOS

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
' ~f.'\".,<f.í{.';c):;~~·--gl;;;·<:·¡sr; lr;c.~;;" -. :;'i).f\-11
PROFESIONALES"
la cantidad de · ~.,~'"~"'!":-·
;¿-::,,~.....'-!M
!.f'\!J.~¡;;;\!1.~. ~...-::: ~'4~J 1_itJ~.:::::..;\..-;;J-,~~w.,c-~J.
-~-~-11i..BBliQ.iQI-I!m de manera mensual a partir de la
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara
la retención del
Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último
párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este
contrato.
1

.....

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
~~tR 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 ~iem
o, cuando concurran para ello razones de
interés general. Concluido el t·
Y. wminará ~~~necesidad de darse aviso
entre las partes. Cualquier m
· ·
iU~AI'MI~etenda al mismo, deberá
constar siempre por escrito, e A~
a~M'IG
al prestador de servicios

JAAOS

\::::)

3
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CONTRATO No. CPS/004/2016
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.

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.

j
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 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

o

medio superior no de

atención o seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
4.- Por mutuo consentimiento.
5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
6.- Porque el prestador de servicios no tenga la capacidad, habilidad,
destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
7.- Por culpa o negligencia del "prestador de servicios".
8.- Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

~
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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, el
--~!Jj dí a de 1 m es de ~~~·-ti81
liF""'1\l~~"i'~""i~sl'.$'~~·~
M~t~~~J de ~~t§j,~:fi~l!dif~et,-~11!

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

~
RIO SANDOVAL

C. JOSÉ

~....1-IN

C.

DAVID

FLORES FLORES

N ERAL

Vo. Bo.

C. MICAEL
JEFA DEL ÓEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

TESTIGOS

<:

-=;z:;::
~~

:~-

G;¿~~~

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

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

~n Desarrollo

u~Ypara
5

\;;::)~

Todos
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