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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/154/2016
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 . i!ii\af!ll~:!SJJ~1[~~]~Q{¡;:JÉ.~~;%;~§t~:ij?~~Bl;§~
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:

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

~
~ ~
·

.
d.JUrl"d"1ca para o bl"1garse y
1.- Que es una persona física con plena capac1da
contratar.

~()Desarrollo

u~Ypara Todos
1
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CONTRATO No. CPSP/154/2016
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
Nombre
R,f,"C.

DATOS FISCALES
DULCE CORDERO SANCHEZ
COSD860131E83
G)l;L:g ,P,,.
COSD860131MTLRNL03
Calle 13 No. 805, Col. La Loma Xicoténcatl Tlax. C.
D()IJ'li'c}liqJfscal
P.90117
_Ntvef__Aéá'té'!l_ico __ Ingeniero Mecatrónico

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 de Ingeniero Mecatrónico.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por lo que
está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
clave de Registro Federal de Contribuyentes número COSD860131E83 que
no ha tenido modificación alguna a los datos que exhibe, asimismo,
manifiesta estar conforme en que las cantidades que perciba con motivo de
este contrato sean considerados como prestación de un servicio sujeto a las
disposiciones del Código Civil del Estado de Tlaxcala.

-

o

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

~

./

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

./

Revisión y validación del contenido de estimaciones.
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CONTRATO No. CPSP/154/2016
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.Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
'it~iP ''-~'"""·<J.:;;;;.';··
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de $1~'tii!d~lfl "'...,_1- .._~jfrs""'JAJJ!J.'};¡~?.,..~:!
, o
-a~~¡~Qi;'lfllt"Q~º1~im~ifl~}] pago único a partir de la firma del presente,
mismos que será pagado en una sola exhibición, cantidad que incluye el
Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara la retención
del
Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último párrafo de la
L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios profesionales materia
de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la calidad y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que 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

3

e

CECYTE",

.

pa~~De~~;~~~~:rofesion~

u~.Ypara
Todos
'\::)~
r
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CONTRATO No. CPSP/154/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
- d e 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.

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.

;;e_

4.- Por mutuo consentimiento.

5.- Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
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CONTRATO No. CPSP/154/2016
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
Qi]ltmii d í a d e 1 m e s d e ~:i~Ji¡i~l d e ª;ql~"i?~r!iJ~lfi~f{Jf~~19i~i§r~iifS:~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C.

C. JOSÉ A

I CORDERO
tltJLc'"E

SÁNCHEZ

TESTIGOS

<;:¡:.& &; VQ!:q

t=o ;:-

c.

MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANC~REZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~íl Desarrollo

u~Ypara
5

Todos
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CONTRATO No. CPSP/155/2016

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 . 'ª).jjliEf~I[¡tiM!~~l~~1Rf~1,~~1~~Ífm~m~I'SJ 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

PROFESIONALES"

POR

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

~()Desarrollo

SU

PARTE

obligarse~

u~ para Todos
1

í

~\:::::?

!!NA NUEVfREAI!DAD
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CONTRATO No. CPSP/155/2016
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
Nc9:~rn b r·~
R~}t:o·.~··

C.ll.R:P.
Domicilio fiscal
N_i veLA c.a dém i e o

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

C'Municipio

de
1

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.

("
.)

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 contrato de acuerdo al índice de expediente único de obra,
así como la documentación, que se encuentra en la propuesta técnica y
económica.

#

~-
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CONTRATO No. CPSP/155/2016
../

Verificación que las estimaciones coincidan con el contrato, y la
documentación comprobatoria (pólizas de anticipo, factura, fianzas de
anticipo, cumplimiento y vicios ocultos)

../

Digitalización de expedientes.

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 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
conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional objeto
este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de 1
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 ~iltijle~~~~~
íf-J:~jl"Ql§:~JJlª~!rifi~~;;~~f{ffliilf~jíj p a g o ú n i e o a p a r t i r d e 1a f i r m a d e 1 p res e n te ,
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 qu~~;;~:~~;:;.~imiento de este contrato~

u~Ypara Todos
3~ ONANtJI!~·

""1
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CONTRATO No. CPSP/155/2016
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.
QUIN.TA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
~l,lllt[{~ de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el "ITIFE" el que podrá
darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando concurran
para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y terminará sin
necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier modificación que se
pretenda al mismo, deberá constar siempre por escrito, en todo caso se
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional le
corresponda conforme a los servicios proporcionados.

()
j

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

en

la

forma

y

términos convenidos.

4

>1J
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~
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CONTRATO No. CPSP/155/2016
2.-

Porque

no

se

paguen

los

honorarios

al

prestador

de

servicios

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

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente contrato lo
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, el
~"'"~"EJir¡jf~ d ·
d 1
d
l'i"'~l·o•~;,o~:; d
~·"~;;-;::-cli~.:,;·:>'c'""l"oc¡;;~:r.¡¡,.-¡¡;;~•~~P~""'
~'lJill!t'.~ill 1 a
e m e s e ~<QUI\«?1 e ~{Q~~,¿;¿;:;_ffiJ!JA;;~'!.dh~A~t'iSJ;~},~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. URIEL

TESTIGOS

~;: Gs...:k> ~
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECUR. ~S
HUMANOS
~
D

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE ~A OFICINA
11 JURIDICA

ii!l'ál () esarro o

5
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CONTRATO No. CPSP/156/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA C. SERGIO PÉREZ TORRES.- A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE
PARA
TAL
EFECTO
A
LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

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

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspo nd ie nte.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
i n s t a 1a e i o n es e d u e a t i va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e u t a e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"",
en tal sentido, a efecto de
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

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

¿ N
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CONTRATO No. CPSP/156/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

o
60, Col. SanFrancisco
C.P. 90140.

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Titulo en Ingeniera Civil.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
PETS6910078GA que no ha tenido modificación alguna a los datos que
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:

•

Actualización de planos de conjunto de los planteles
Supervisión de ejecución de proyecto del platel CECYTE

CECYTE.

~
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CONTRATO No. CPSP/156/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos . .
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
e o ntratad os.

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PROFESIONALES" la cantidad de
por mes a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
e "e E C Y T E '"' , p a r a p a g a r 1o s s e r v i e i o s p ro fes i o n a 1e s .

/
3
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CONTRATO No. CPSP/156/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del ·;,.,:=Ji :~l1: (o:,;:¡ JC~!.Illf1ro.'.<!Jc:;·.;'2;i)t 1 ~ . el cual será forzoso para el "PRESTADOR
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar siempre por
escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o fracción que
de manera proporcional le corresponda conforme a los servicios
proporcionados.
SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
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.

2.
3.
4.
5.

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
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CONTRATO No. CPSP/156/2016
6.
7.
8.

Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
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 t..-Ciudad de Tlaxcala de
Xicoténcatl, el
día del mes de
de 1Jr~'·8- ·J ú]}f~ll ~ :t~~u~~~C~-:DB(~~-~":":)~

11111
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POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA
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EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. SERGI

REZ TORRES

TESTIGOS

&.-re
. MARiA

Q;>SO

~. ~B '"-

TER.ESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO No. CPSP/157/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE CELEBRAN
POR
UNA PARTE EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA C.
~~Jij'fif;3
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

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

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

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

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

~(}Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/157/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

o
Lote 17,Col. Unión
Tlaxco, Tlax., C.P.

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Titulo en Ingeniera Civil.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
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.

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

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

~
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CONTRATO No. CPSP/157/2016
•

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

el

proyecto

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PROFESIONALES" la cantidad •d&e..ii•rr=------~~
por mes a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión

~()Desarrollo

3

u~Ypara Todos
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CONTRATO No. CPSP/157/2016
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del -~, ::·1 )!,' 'JL:; ~;·~¡:J0(o) Lal:; ~.-~:i 1 ~ , el cual será forzoso para el "PRESTADOR
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar siempre por
escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o fracción que
de manera proporciona 1 1e corresponda co nfo rm e 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.

Ü

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.

2.

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.

w
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CONTRATO No. CPSP/157/2016
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
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
t:;.1fii,l
,_·í~·,¡-¡,',~{2:rc.oi.tiJ¡-,0i;
Xicoténcatl, el lldiU día del mes de - d e ':lto~,0:~"•- __¡'fL¡iJ
'::: ..,
~\.:/

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA
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EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

7

C. JOSÉ ANTONIO
MALDONADO GALEOTE

C. JOSÉ ANTO
A
DIREC
TESTIGOS

~
~ns>GQ i;:;t~
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY-RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO No. CPSP/158/2016
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
71
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA C. J~~~r~=~~b»i1ffA.~M.flllfl't~JJr
~A-·.
A QUIEN
~·.,.,--~~
.
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE
PARA
TAL
EFECTO
A
LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
..l.-

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

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
i n s t a 1a e i o n es e d u e a t i va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e uta e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"",
en tal sentido, a efecto de
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

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

~()Desarrollo

u~Ypara Todos
1
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CONTRATO No. CPSP/158/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

o
-

Num. 6,
90800

Col.

Centro,

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

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

Supervisión de la ejecución del proyecto del programa.
Actualización de planos de conjunto y eléctricos.

F~OS-00
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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
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CONTRATO No. CPSP/158/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán
PROFESIONALES" la cantidad de
por mes a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.

~()Desarrollo
Todos

u~Ypara
3
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CONTRATO No. CPSP/158/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plalo comprendido
del · ,:1, ::: ;t -.o_:,:J c:AiiJLi~~· ;.?J~,--,~.o),.~: . el cual será forzoso para el "PRESTADOR
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar siempre por
escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o fracción que
de manera proporcional le corresponda conforme a los servicios
proporcionados.
SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes,
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean
solicitados por el Instituto.

Q

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

Q

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.

4

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

CONTRATO No. CPSP/158/2016
6.
7.
8.

Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
contrato lo firm~atifica n por duplicado en 1-ª---ºl_udad de Tlaxca la de
Xicoténcatl, el~ día del mes de llfdl de ¿(®0.· "f~:ílJílf. @J1J\::'CsiJ::i8¡_;~.c
"~¡¡;

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

~,,~ .... ,..;::

r

~--

-~

-,.,

_.

1

-;,

-

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

~

C. JOSÉ AN

C. ADRIANA CRUZ VAZQUEZ

TESTIGOS

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

C. NANC~AMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara Todos
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CONTRATO No. CPSP/159/2016
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 1T 1FE" Y POR LA OTRA LA C. ~(l~!l,fADifJ;:~E)¡WJii~fiiB~
iiiEa A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

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

~()Desarrollo

1

,..

ufj'Y
para Todos
~
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CONTRATO No. CPSP/159/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

0

"·~)

San

Rafael

Atlixtac

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

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:

•

Calendario de Licitación. Manejo del Sistema Compranet (alta
del procedimieto de licitación, elaboración de bases,_alta de
participantes, etc.)
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CONTRATO No. CPSP/159/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PROFESIONALES" la cantidad de
por mes a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivad o de 1 re e u r so de 1 '"' Pro g rama Fondo C o n e u r s a b 1e de 1n versión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.

~':y() Desarrollo

(GQY para Todos
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CONTRATO No. CPSP/159/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del 1 .~t. ,~~-U ~ol~ .'Jl~"'J,~co,_(aJc:? r~·_c,í·:~,· . el cual será forzoso para el "PRESTADOR
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para· ello razones de interés general. Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar 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.

·~

\._j

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.

2.
3.
4.
5.

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente
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CONTRATO No. CPSP/159/2016
6.
7.
8.

Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
contrato lo firm~.ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de
...,-~'
:;; f""'f¡·· ·\.O·r)'.._;.,,_c/
.ir¡:J -,~ ,t( --~/)~
1::;-r~~~·.s.-1
Xicoténcatl, el · ,
día del mes de
de ~,.."¡:r:€18-".,JJfl¡,r'

mmiJRI

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

'-,;_1

EL PRESTADOR DE SE"RVICIOS
PROFE~~AL.

!!

)

1

1

j

c.

JOS,É F~ANCISCO JORGE
SANgHEZ ROMERO
i:

TESTIGOS

~~~~J?:s¿;
~

C.
CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANC~MÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara Todos
5

\.;;:)~ UNA NUEVA REAUDAI

FT -ORH-08-00

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

e

r·

,.

~

TLAXCALA

0797

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

·
·

r;r~~m
NSTITUTO TL.AXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/161/2016
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 1T 1FE" Y POR LA OTRA LA C. ~
~ID~~1@S~iR.!fiCi'rl!JtEi~B~~KitT~A
...... ~~-iili. ..,.i:¡J~~!i~li=~~~~~~~~· ~
,- - "!;~4
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

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

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"",
en tal sentido, a efecto de
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

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

~()Desarrollo

u~Ypara Todos
1
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CONTRATO No. CPSP/161/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

o
Edif. 302 interior 2, Unidad
Agosto, Huamantla, Tlax. C.
Pasante en la Licenciatura en Ciencias Politicas
Administración Pública.

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

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:
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CONTRATO No. CPSP/161/2016
•

Manejo del sistema de Compranet, (alta de procedimientos de
licitación, elaboración de bases, alta de conceptos, escaneo
de actas y alta de actas de junta de aclaraciones y visita de
obra)

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales 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
,.,_.,_ "~ ""•'(;:<{~"(¡y~ '-"'!.{! '';\ -, . •. :. , r•
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de ~l},t!~t~~~~J3~!J~:j ';, ~tQ;;§ 1 0d_0.,- Utn.[/1!'
··~
por mes a partir de la firma del
presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición, cantidad
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la -A.\
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos '\)

~()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/161/2016
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
e "e E e Y T E '"' , p a r a p a g a r 1os s e r v i e i o s p ro fe s i o n a 1es .
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del 1, ,-,,1 ;);1 ~~":; :J}~ti1Ac91 '~)r.~ ~:CJ·íi\;1 , el cual será forzoso para el "PRESTADOR
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar siempre por
escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o fracción que
de manera proporcional le corresponda conforme a los servicios
proporcionados.

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.

Q

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.

2.

4

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/161/2016
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
contrato lo firm. .atifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de
·-~0 ; ~-" Frfl ·" ,,, ---,_" -, -'' ';:.,
':
Xicoténcatl, el , 1 ;•
día del mes de - d e ~"-_•)@~>~}.!lb~,,: ~.Ül~0:11S-::0¡;E;;,j_

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

c.

C. JOSÉ ANT

.:.--<IS~EN RIQl!J E BOUC HAN

CASTRO

TESTIGOS

~4><
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANC~AMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO No. CPSP/162/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA PARTE EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA C. frtW-~~- A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

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

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y 1\ \
contratar.
"i-\f
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.,CONTRATO No. CPSP/162/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

o
16, Santa María

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

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:

•

,y

Manejo del sistema de Compranet, (alta de procedimientos de
licitación, elaboración de bases, alta de conceptos, escaneo
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CONTRATO No. CPSP/162/2016
de actas y alta de actas de junta de aclaraciones y visita de
obra)
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratad os.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
"~'"-0~ ~·_;:~·Ji
rQl 1 9~·}~ /r':J(C"' ~rr:r{:r',{o:'~~in·nril~
:::):-\_,_.,__/!,._..,_
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de --lllllllll-~~~--·
",· ··". ·'~· ·-·r'""''·'"·"·<· ~~'3;:;sc.··Tn'i· !1? ¡·-~-¡~·':'1·1\
.~ül2.' J.n.h;:@;:·:,i.WGDW.~t}'~~-¡ • ~\9-~J~~}-\!J; D v·!l J!i.L!)J=" J.v.~LV·:\Ji: · por mes a partir de la firma del
presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición, cantidad
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato.
l-1"'

"> ..

;!.¡
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~~·
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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 Inversión
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CONTRATO No. CPSP/162/2016
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
"i
.:·:, ,•·l~ '>.,_1i·í:o" ·.•1·=- ,:·.u~:,.i. , el cual será forzoso para el "PRESTADOR
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar siempre por
escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o fracción que
de manera proporcional le corresponda conforme a los servicios
proporcio nades.
del ~

f'\

\.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.

Ü

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.

2.

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/162/2016
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
contrato lo firm~.
n._..L
ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de
""l
·,e
,·
, Xicoténcatl, el ~día del mes de
de ! !!I§' ,- Cñ)JQJ~;k f,J:l~L~\.C:- -¡~")G_tL~~-r

11111

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

~o,·

".o:·~'··r'• ~

1

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFES!()NALES
..-.... ........___

C. JOSÉ A

TESTIGOS

~".""" =-L:¡~~
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NAN~MÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO No. CPSP/163/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

--- - --- ---------

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

/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 registros contables. Revisión de Facturas y su
soporte de pago. Elaboración de de papeles de trabajo.
Realización de pagos de obra.
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CONTRATO No. CPSP/163/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:

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

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PRO F E S 1O N AL E S " ,_.;l,;;;a.....s.c.;.a.En.;.;ti¡,e;d;.;a:,;d;,....;d;.;;e;..,.,gll!llllli!PI------~~
por mes a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Indirectos Media Superior 2011"", para
pagar los servicios profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/163/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
de 1 fi -~[1 ~':n:.:;\[1\i!f'illmUfrihi~~lé::Zl~Jiíl'I;j, e 1 e u a 1 ser á forzoso par a e 1 "PRESTAD o R
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar siempre por
escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o fracción que
de manera proporcional le corresponda conforme a los servicios
proporcionados.
SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes,
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean
solicitados por el Instituto.

Q
. ___

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

Q

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.

2.
3.

4.
5.

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
Por mutuo consentimiento.
P # i e r incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
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CONTRATO No. CPSP/163/2016
6.
7.
8.

Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
contrato lo firm~atifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de
'" - .. <=- CT •
'
- . . .-·Xicoténcatl, el~ día del mes de MDil de 0J'~~·.~_a._¿~Jlit1 '- ~~lQ¡~:SJJ8(~ 1 :S';J
1·,·~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

-~

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PRO FE S 1.0 N AL E S

C. MARTÍN APANGO RAMÍREZ

TESTIGOS

~~~&<>q k~<c. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANC'?/RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO No. CPSP/164/2016
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
" E L 1T 1FE " Y PO R LA OTRA LA C . ~{~{$.t4}~if:fl&!l~}l\f~~lii.111Jt-:¡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:

l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Indirectos Media
Superior 2011"",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse
contratar.
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Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

·~~

1

eu;. A91 o122ñn-T-L H L Ro 8

1

~)

San José
Tlax., C.P.

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Titulo de Licenciado en Contaduria Pública.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
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.

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

'4(

Integrar propuesta de solventación
de observaciones
financieras y administrativas. Segumiento de la aplicación de

,__.,---------·
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CONTRATO No. CPSP/164/2016
recursos disponibles
recursos.

y

programación

del

ejercicio

de

los

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de
-~·:
~ [:\fk/r:;,;,;,il¡:(:;.'"'~\}9~~1~{(-§_
por mes a partir de
)-' ""- .,_~,__\:.,..,.\~LK.:;ltlU._~~..~~~~:-,..,-;·
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el ·tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
~.

1

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

~()Desarrollo_.
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~_er_l_~_@qo

del recurso del ""lndlrec:toa Media Superior 2011"", para

pa.gar tos. servl e los pr_p.{es.i_o na l~s.

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del
, el ou•l ••rít for~:oeo p•r• el 11 PRii8TACOR
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuand9
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
m o d i f i e a e i ó n q u e se p rete n d a a 1 m i s m o , d e be r á e o ~ ~ t a r_ ~ i e m p re. p o r
escrito, en todo caso se pagará al pro.f~sioniata er1tiempo·· o fracción que
9~--- .ro.ªpeCc.a ... p~~~:p.oreiQllll le·,· C~f.t~·\•ponda conforme a los servicios

.

· ·

:proporcionado·•·~
......,

·---

. ._ • ~-

(\
\._j

' ;: 1

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes,
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de
la prestación de servicios objeto de aste 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"
d e be r á re n d i r u n i n f o r m e m e n s u a 1 e u a n do m e n os , re s pe GJ o a 1o s se r v i
e o ntratad os in de p en diente m e nt~t _de rendir· ·todg~..:._júí!i.~IJos ,_.,e¡. u e· Je · i'~i.O
soli9iJf!_c::(o$. .pQ[-el Jn¡Htuto. "' .: ..--~,....---·-~-...-·,..-_.: ... ···.,. · ....

el os
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~~-~r!:u.;A~.:::·Mánifiestan.

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
lnterpr~taclón
y
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a lae disposiciones del
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometJ~!'td..Q$9 _en.~ caso' "Cdé
controversia a la Jurisdicció~ d_e IQ~ ·ffttlP"Ná1e'"'s 1ocales de esta Ciudad,
renunciando
epcpr~-s.~mente·· g
ClUalquier
otro
fuero
que
pudiera
___ corr~spqnderles ro~r f!!~RJJ. cie a u domicilio presente o futuro.
-

'.'

.

~

"·

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:

1.

2.

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al préstador de servicios
profesionales.
.·.· ~""':J!!?·~· ~:":!-~ ~~~-··-··
~: ~-
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CONTRATO No. CPSP/164/2016
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
contrato lo firmi];SJittifican por duplicado en la Ciudad
de Tlaxcala de
'·=" t.,"I b,¡n-., "''
Xicoténcatl, el <L ·, . , día del mes de
de -~ f~t-l':- ~tVl lli r' _;I."JQ(~;~· Cl@{~Ü.'8v;

llltl

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

-~~~-}::?--:: h_..;:

"1
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•

'~·-

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. JOSÉ ANTO

AHUTLE
PAL

A
DIRECT

TESTIGOS

C. MARJ:A.-=F-ElfESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY'f(AMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO No. CPSP/165/2016
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 1T 1~E" Y POR LA OTRA LA C.
~~~~~§ª¡
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

Míi!fiJJA'!iflfJU}j[.lfiJB---flljg-fl

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

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

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado dE} Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE"",
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

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y
contratar.
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CONTRATO No. CPSP/165/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

:)
10-A, San Esteban

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Titulo en Contaduria Pública.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
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.

~

0

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

•
•
•

'

2

)(¡

Revisión de facturas, soporte y solicitudes de pago.
Revisión de reportes de obra y avance financiero.
Revisón de expedientes y Apoyo administrativo.
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CONTRATO No. CPSP/165/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
e o ntratad os.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.

Las partes convienen
PROFESIONALES"
a partir
presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición, cantidad
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
p a ra e 1 e u m p 1i m i e n t o p a r a e 1 e u m p 1i m i e n t o d e e s te e o n t rato .
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad
e "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
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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.
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.

1~)
·.._____.

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

4

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
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CONTRATO No. CPSP/165/2016
6.
7.
8.

Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
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
'í'~'-:-j~'¡~~At~ ~1 ·:_..rr,H;.:~·-:.
-~--~-¡:, _, '.';~
Xicoténcatl, e l - día del mes de
de t~~-~~i~~:w.~VJ.J~.p.~~~-..~~-LlJl·
. ~--,{:_¿¡ f~JC?iu~/~~

BE

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

,5

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

Uj)
C. JOSÉ ANT

C. MARIA LILIA HERNANDEZ
GONZALEZ

TESTIGOS

~¿ 3.,..-.<a:- C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

;¡::;.~()Desarrollo

u~Y para
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CONTRATO No. CPSP/166/2016
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 1T 1FE" Y POR LA OTRA LA C. !-.,:U.i;!J:~..~!>.-~~~-=:I~~='l~~·
8Dffi'ii'Si~~~1é!M~Sia~Jllw"-llRf~
A
~~
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
-

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

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
1V.
" E L 1TI FE" , tiene e o m o objeto 1a e o n s t r u e e i ó n , re ha b i 1ita e i ó n ,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
i n s t a 1a e i o n e s e d u e a t i va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e uta e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 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 plena capacidad jurídica para obligar
contratar.
....

.

1

;;¡::;~ n Desarrollo
u"«..J/ para Todos
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CONTRATO No. CPSP/166/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

'"''"'-"

1 - - •- -

•

• • - --- - •• -

--- - ••• - • - - - •

1

Xaxalpa,

-~

San

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Titulo de Licenciado en Contaduria Pública.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
ROME790512636 que no ha tenido modificación alguna a los datos que
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que
perciba con motivo de este contrato sean considerados como
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil
del Estado de Tlaxcala.
"

,/\

J

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

•

2~

Actualización en el Sistema Korima del personal de servicios
profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/166/2016
•
•

Recepción,
revisión y tramite de pago
de recibos
personal de servicios profesionales.
Elaboracion de contratos del personal de honorarios
programa.

del
del

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PROFESIONALES" la cantidad de
por mes a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para -el
cumplimiento de este contrato.

e-·
~~()Desarrollo
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3
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CONTRATO No. CPSP/166/2016
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
d e r i va d o d e 1 re e u r s o d e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o C o n e u r s a b 1e de 1n ve r s i ó n
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
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
p rete n d a a 1 m i s m o , d e be r á e o n s t a r s i e m p re p o r e s e rito , e n t o d o e a s o s e
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.

8

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

1.

4

Porque no se presten
términos convenidos.

V

los servicios

~

profesionales

en

la

forma

y
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CONTRATO No. CPSP/166/2016
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

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

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
contrato lo firm. . .atifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de
Xicoténcatl, el ··,,.~."'~día del mes de 1111 de ~100~~ 1tilufli~~}TI@cc;,if8~fff.i~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ AN

O SANDOVAL
¡IN
~N ERAL

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C.

TESTIGOS

C.~IA

TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY f\A)VIÍREZ DÍAZ
JEFA DE t'A OFICINA
JURÍDICA

[f.;r::jn Desarrollo

U~~ para Todos
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CONTRATO No. CPSP/167/2016
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
" E L 1T 1F E " Y PO R LA OTRA LA C . ~-R''--;.,,~.J;!J.~
D~IS~É~~ilifl"fS~RlRl!A'fG'rcrlfst0Jfí;)tG)1ilfR!í.~~,Zí
A
..:s'~~.......~:--~.-~~~~~~;:·...._,"""'.,..~~~~~~..:~~~.~~~.~·J,j
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
....

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

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
S u pe r i o r 2 o1 5, Moda 1id a d e "e E e Y TE'"' , en t a 1 sentid o , a efe e t o de
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

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

~'
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CONTRATO No. CPSP/167/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

.~
Verde,

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Titulo en lngenieria Civil.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
FARL770119CWA que no ha tenido modificación alguna a los datos
que exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades
que perciba con motivo de este contrato sean considerados como
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil
del Estado de Tlaxcala.
CLAUSULAS
PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a 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 bitácoras de obra .
Verificar, validar y aprobar los número generadores para la
elaboración de estimaciones.

>{¡
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CONTRATO No. CPSP/167/2016
•

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

••t.:
O
1 J~:
se
r

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
obliga a:

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PROFESIONALES" la cantidad de
por mes a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dediq'1?"',
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivad o de 1 re e u r so de 1 '"' Pro g rama Fondo Con e u r s a b 1e de 1n versión

~()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/167/2016
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del , el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que podrá darlo por
terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando concurran para
ello razones de interés general. Concluido el tiempo y terminará sin
necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier modificación que se
pretenda al mismo, deberá constar siempre por escrito, en todo caso se
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional
le corresponda conforme a los servicios proporcionados.

/"""')
\....._ .. .-

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes,
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean
solicitados por el Instituto.
SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión,
conociendo las partes sus alcances jurídicos.
OCTAVA.Las
partes
convienen
que
para
la
interpretación
y
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad,
renunciando
expresamente
a
cualquier
otro
fuero
que
pudiera
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.
NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.
2.
3.

4

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
~
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CONTRATO No. CPSP/167/2016
4.

5.
6.
7.
8.

Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrc(}<l.51
Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
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
Á't•":.J...
>">}f' --,
Xicoténcatl, el
día del mes de
de :U0~:< ~Jiin11J ·"~~!tJ2i?"JS'-@f)§¿

lli1flll

ii'.llfl1

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

,-..,¡,.,,-r•~'"'"l'-""':,""'..., ·~~"} "')
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EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. JOSÉ AN

C. JOSÉ LUIS FRAGOSO
RODRÍGUEZ

TESTIGOS

4va-~.,

o=>

1~

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

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~n Desarrollo

u~Ypara Todos
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CONTRATO No. CPSP/168/2016
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 1T 1FE" Y POR LA OTRA LA C. ~~~{(j;{ij}Jj~lf§li\11Jlmlt~"º1Jfjl§ A Q U 1E N
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE
PARA
TAL
EFECTO
A
LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:
l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

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

1

~~:::vo~~~
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CONTRATO No. CPSP/168/2016

:· . ·

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

~fj~~n'¡;~~q~Ia:~:r:n~t~;·q!

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

.:)

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Titulo en Arquitectura.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
MERD6412232X7 que no ha tenido modificación alguna a los datos que
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que
perciba con motivo de este contrato sean considerados como
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil
del Estado de Tlaxcala.

8

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

>{¡

Seguimiento a observaciones de obras del programa.
Supervisión y revisión de estimaciones.
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CONTRATO No. CPSP/168/2016
•

Elaboración de bitacoras electronicas.

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PROFESIONALES" la cantidad de
por mes a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión

~~

Jf:¡~ n Desarrollo

u~..Ppara Todos
3
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CONTRATO No. CPSP/168/2016
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del , el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que podrá darlo por
terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando concurran para
ello razones de interés general. Concluido el tiempo y terminará sin
necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier modificación que se
pretenda al mismo, deberá constar siempre por escrito, en todo caso se
pagará al profesionista el tiempo o fracción que de manera proporcional
le corresponda conforme a los servicios proporcionados.

•:=>

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes,
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
deberá rendir un informe mensual cuando menos~ respecto a los servicios
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean
solicitados por el Instituto.
SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión,
conociendo las partes sus alcances jurídicos.
OCTAVA.Las
partes
convienen
que
para
la
interpretación
y
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad,
renunciando
expresamente
a
cualquier
otro
fuero
que
pudiera
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.
NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.
2.

3.

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
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Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

7.
8.

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
contrato lo firm§!u__r:atifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de
~'t?u'"t'';p;fr~~:¡
Xicoténcatl, el lllmif~ día del mes de
de ·'f0~~~;:Ett¡"r0;/['fiJJ\
-- ~ ~.-:,~:;;-4JIJiJ!... 1-i -..: _ . . . . ,. ,. \=?~
...... -...:.~. --. ,.
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POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

~·

..:

C. JOSÉ AN

O SANDOVAL

C. DAGOBERTO MENA ROJAS

TESTIGOS

-

-

~~

MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANC'f"-"R.AMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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U~ para Todos
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5.
6.
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CONTRATO No. CPSP/169/2016

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PO~-,
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EI.V
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
"E L ... 1T 1FE" Y POR LA OTRA LA C. ~ii~~~§~Ji~~g[¡tj_Bflll~§~

t5:¿

~~~f9~~~~~ D~ ~~~~~CIEONS ~~OSF~~~~~~~E~~. ~~J~~~~~6~~R:A~Á
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

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

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE"",
en tal sentido, a efecto de
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

~

/\J

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

¿
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U~ para Todos
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CONTRATO No. CPSP/169/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

fg:{
3iiJW,q:•fi~$i:;)l··l

J~liJ~\Z~é'ICJ?~~c~·a·:e. m·i.é:O.

DATOS FISCALES
CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ
RAHC831221 Ql8
RACH831221 HCSMRROO
Calle Tecaltzingo Núm. 102, Col. Loma Verde,
FOVISSSTE, apizaco, Tlax. C.P.90430
Arquitectura

~

,_j

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Titulo en Arquitectura.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
RAHC831221 Ql8 que no ha tenido modificación alguna a los datos que
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que
perciba con motivo de este contrato sean considerados como
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil
del Estado de Tlaxcala.
CLAUSULAS
PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" a partir
de la firma del presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes
en:
•
•

2

Elaboración de bitácoras de obra electronica.
Verificar, validar y aprobar los número generadores para la
elaboración de estimaciones.

)(;
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CONTRATO No. CPSP/169/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:

0753

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

3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PRO f..É.§.! O N AL E S·: ;~li!Éia~c,;;;¡a¿mn~ti;ed;;¡;¡;a~d~dae~l5!illl!JF--=--~-~~
por mes a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.

ff.:¡';i_ ()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/169/2016
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.
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.

2.
3.
4.
5.

4

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
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CONTRATO No. CPSP/169/2016
6.
7.

8.

P o r q u e e 1 p re s t a d o r d e s e r v i e i o s p ro fe s i o n e s n o te n g a 1a e a p a e i d a d ,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
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
"'1:
Xicoténcatl, el~ día del mes de
de 0 Xí!4~;:: WJt.i)IJ ·:;.,~)LJ0>'-'21J§crfi:.lillb.

I1JiB

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ AN

ÍO SANDOVAL
N
'ERAL

L""¡~-~:;:~~-.- .:Z~Ct(t._.,..:;;.~j~~;~J-;.S··--'""'

~ ~:-

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. CARLOS EliBJ'QU
HERNÁNDEZ

TESTIGOS

~r;:::,~~
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY ft'AMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~~()Desarrollo
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HSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
IHFRAESTRUCTUAA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/170/2016
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 1T 1FE" Y POR LA OTRA LA C. ~§Wl.Jiii~Jiiol§JIT~lc(ilfiitZitMJJ,fi'BI A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
i n s t a 1a e i o n e s e d u e a t i va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e uta e 1 '"' Es e u e 1a D i g n a
2014"",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones,
contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

'\j

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

~c;y_() Desarrollo

U~ para Todos
1
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CONTRATO No. CPSP/170/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

7,

Col.

Centro,

:)

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

:_)
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:

•
•

Elaboración de cédulas de lnformacióm Ténica.
Supervisión y captura al sistema de los avances quincenales
del programa.
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CONTRATO No. CPSP/170/2016
•

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

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.

2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PRO FE S 1O N AL E S" 1a ,;me;;;a. . ,n,;.;ti,;de;a,;d~d-e~!ll!li~------~~
·
por mes a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.

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

~~í\Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/170/2016
d e r i va d o d e 1 re e u r s o d e 1 '"' E s e u e 1a
servicios profesionales.

D ig na

2 O1 4 " " ,

pa ra

pag ar

1o s

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.

(\
\ /

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.

8

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.

2.
i _¡---,

3.

Porque no se presten los servicios profesionales~ en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
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CONTRATO No. CPSP/170/2016
4.
5.
6.
7.
8.

Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
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
·,;4 •
'':fí..p...:"''>·
Xicoténcatl, el - d í a del mes de - d e •L@~;o .ill1uv.:.(.>!iDGf~ü~~~~cy.
~íi~r""""''y;.-

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

¡;;r~r~--;

.;:-.,~

~~¡

;7)-'~

·-

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. JOSÉ ANTONIO'--DI!A~I
AHUACtzJIN
DIRECTOR GENE'RAL

c. o

-.

LOO SANCHEZ
OREN O

TESTIGOS

C~

TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~
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CONTRATO No. CPSP/171/2016
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 1T 1FE" Y POR LA OTRA LA C. ~,J;~ªlAÚ~IJl§illJ!.fi~lll[~~ji[g A Q U 1E N
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE
PARA
TAL
EFECTO
A
LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
i n s t a 1a e i o n e s e d u e a t i va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e u t a e 1 '"' P ro g r a m a · F o n d o
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
S u pe r i o r 2 o1 4 , M o d a 1i d a d e " e E C Y T E '"' , e n t a 1 s e n t id o , a efe e t o d e
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE~
1 1
\J

Que es una persona física con plena capacidad jurídica
contratar.
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CONTRATO No. CPSP/171/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

-

---

.r")

-

"-~

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

.:]

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

2

Solventación de observaciones de auditoría de obra pública.
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INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/171/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES" la cantidad de
••.•, !·'•·.,'¡¡•; "'<"•9'''"'> "íftl"~-"'l:j $/-~
'""¡r:-1,,~">Y;>6ni"'"'\'
'"
por mes a partir de
C";'~!:'._~,~·_l:i,f1.::/i~~~\.l~
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
.¡

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/171/2016
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.
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

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

2.
3.
4.
5.

1/4

CJ

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
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6.
7.
8.

Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
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
'l\'f'Z~!l,~·fl!!'4•" tiV~·ll',i:ffi ~Y-'•' ic~ <H,
Xicoténcatl, el ~Tñ~~ día del mes de - d e !.~~s,;~!U:v.il1J ."é~f\r'@í.BI1t:¿~ü0.:;;

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

TESTIGOS

--~

J~··~

ARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~~()Desarrollo

u~..P'para Todos
5
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CONTRATO No. CPSP/172/2016
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 1T 1FE" Y POR LA OTRA LA C. ~UNI~~~~fl[~j~][~JiE~!~'&~IJ
~~.if~ili!tiJl~
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

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

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el "Programa escuela al
cien 2015", 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

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

~()Desarrollo

Uf/'~ para Todos

~ UNANUEVAREAUDAD__
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CONTRATO No. CPSP/172/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

ffrv,~t;/\:cade-,--rn i

eo

DATOS FISCALES
LINDA BERENICE ORNELAS CARDONA
OECL91 0625E45
OECL910625MTLRRN02
Avenida Ignacio Allende Núm. 22, Barrio
Torres, Españita, Tlax.
lnaeniero Civil

,r-)
'~

de

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

o

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:

•
•

e#'
2Yx

Resguardo de documentación que integran los expedientes de
obra.
Elaboración de oficios de oficina.
Actualización de avances fisico de obra.

~
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CONTRATO No. CPSP/172/2016
•

Recepción, control y seguimiento de correspondencia
Entrega de expedientes. Seguimiento a Observaciones.

y

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
:~y~t.Y~ 2 V:~(a)(~·l't.~ ·>f({rí-il>{;cffv~·;.i. ( ;¡::;p
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de ü'P.'f
~:, ~·i'lg_:i'i!l~ ,,_, t~'.¿--"""· . U.'!-1'~
--~por mes a partir de la firma
del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos

3
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CONTRATO No. CPSP/172/2016
derivado del recurso del "Programa escuela al cien 2015", para pagar
los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
de 1 1! _f.J!Nsf'l}_'J!IG~i~~ ~~~~!2ffi~jJ: ' e 1 e u a 1 Se r á forzoSo par a e 1 " p RE STA Do R
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.
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.
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.

n

u·

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.

2.

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/172/2016
3.

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

4.
5.
6.
7.
8.
Las

partes

entendidas

del

contenido

y

alcance

legal

del

presente

c~ntr~to lo firm"~~~.-=
._.~at~fican por duplica~o en la Ciudad de Tlaxcala de

X1cotencatl, el írmti:~~ d1a del mes de

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

~i'l!ij de

~ W...";~~':i-ffi'Hü"-~~¡¡~fl?:
·r-~1.t'-":?~J18-m,
~'J...-- ~~L-.Illt.'"".....-::-U ~',~:.;:,~-M:~.J'

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

w

C. JOSÉ A

C. LINDA BERENICE ORNELAS
CARDONA

TESTIGOS

~

aVG'= :t,~

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

C. NANCY RA~MÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

o
1

~()Desarrollo

u~..// para Todos
5
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CONTRATO No. CPSP/173/2016
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
" E L 1T 1F E " Y P O R LA O T R A LA C . "-~'J~S!~~~~~~~'f~~~i.~~i~~~l~~t"3i~4~~ft1!~
~o···'·mo'í'C':~~~N-·:':c;;·;:o:;;-B···-,;;¡A';cs¡:o:>t~~s"'~~'~:.tA~K-"l!üli"ii~J
A
~~~~~
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Q u e s u re p re se n t a n te a cl"e-cli t a s u pe r s o n a 1i d a d e o n e 1 n o m b r a m i e n t o
expedido a su favor por el C. M8'r-.~no González Zarur, Gobernador del
E s t a d o d e T 1a x e a 1a , d e fe eh a O1 d e a~r i 1 d e 2 O1 3 .

"

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
D i g n a 2 O1 5 '"' , e n t a 1 se n t i d o , a efe e t o d e 11 e v a r a e a b o d i e h a s a e e i o n e s ,
contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

física con plena capacidad jurídica para obligarse y

Que es una
contratar.

f
1

DE
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~()Desarrollo
urf".J/ para Todos
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CONTRATO No. CPSP/173/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

~·e>·

¡------------··-

)

1 ~j

--

2, Santa María Acuitlapilco,

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Titulo en Arquitectura.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
BASD8501151 N9 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.

J

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

2

Integración de expediente
de obra: Oficios de liberación,
Clave centro de trabajo, Acreditación de la propiedad, Cedula
de Información técnica, Oficio de invitación a l_as empresas o
recibo de compranet,

;~
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CONTRATO No. CPSP/173/2016
•

Revisión de Fallo de la empresa ganadora, contrato de obra,
Catalogo de Conceptos y presupuesto conntratado, Programa
calendarizado de obra, Fianzas de anticipo y cumplimiento
etc.

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
Oír-i}-WPF"'o"' ¡,s·.'t: ":'<: ~>f'''y¡{F
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de :· ~r'i;fu,ic;f;r...tf;:)ot-:r
.:ck-l,~r~\,!)~·~'"'.t.(!.l;y~\• \-I-SJ"'2AJlY-!b~· íJLD¿L¡,_¡
~~dra'é~~mt1i~if~?Fofm7Jlb1ó:l~.~·
.;,~ por mes a partir de la firma
~~~~~..n~t. .~~ -.. ¿~J~~L~~
.,.
del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.

V

fF.¡~n Desarrollo

-~

U~~ para Todos
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CONTRATO No. CPSP/173/2016
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 Escuela Digna 2015"", para pagar
los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del i_ ~~j ,z:n '.~f~_:1_:tL~Jt.iüco;,,l~Jc~··2§01}(i:i , el cual será forzoso para el "PRESTADOR
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar siempre por
escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o fracción que
de manera proporcional le corresponda conforme a los servicios
proporcionados.

r)
'~

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.

:V

Porque no se presten
términos convenidos.

los

servicios

profesionales

en

la forma

y
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CONTRATO No. CPSP/173/2016
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
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
~'o'~~~~~~
1'Irt ~;J'!tf¡¡r-'ZÍo::_;,f);G<"i5f¡(~
Xicoténcatl, el j,Ji"&, día del mes de
de ~~ -~~~
-~~~"'~'~>:-~:~
VM-,.,;;¡.\.7.-.,_r;;:_..-.c.r

1111

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

c.

C. JOSÉ AN

BARRIOS
SÁNCHEZ

TESTIGOS

q-~. ..0::;;,. ;;k¡,-=~:::">9
C. MARIA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY'"RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~J./para Todos
5
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CONTRATO No. CPSP/174/2016
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
1 1
cL:s
D

~~~ E ~ FEE~' ~OP~ ~

~TORAS ~AL~. ~~~g~~NL~RAÁ,MEOL~~~~~~~r~~,~Z ~

SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

EFECTO A

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el "Programa Escuela
Digna 2015"", en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones,
contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

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

YA)·

~~()Desarrollo

1

u~Ypara Todos
'\::)\¿) UNA NUEVA REAUDA&-
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CONTRATO No. CPSP/174/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:
CONCEPTOS
R¿~;~:

Ntv~e;l·s~o~id:~:m·rc'o.

1

DATOS FISCALES

Arquitectura

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

8

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

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

~

){¡

~
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CONTRATO No. CPSP/174/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PROFESIONALES" la cantidad de
_,_··~-"----~~---lii~if.iiliTiti"- -~~
' • ' .,·,
po r mes a pa rt ir d e
~,.,;,.~~~~~-....,
'
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del "Programa Escuela Digna 2015"", para pagar~]
los servicios profesionales.
t'\j..

f?:;~ ()Desarrollo

3

u~Ypara Todos
\::::)\¿) UNANUEVAREAUDAD
~
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CONTRATO No. CPSP/174/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del ~,·-~ílJ'.2)r}i!Jf:J:mfti J~~f.J\?t12~X~ . e 1 cu a 1 será forzoso para e 1 "PRESTAD O R
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.

8

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.

2.

3.

4.
5.

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

prese~

,--...,.-----
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CONTRATO No. CPSP/174/2016
6.
7.
8.

Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

Las partes entendidas del contenido
contrato lo firman y ratifican
Xicoténcatl, el
día del

alcance legal del presente
la Ciudad de Tlaxcala de
1:4'~

Riitt\iiliJ

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ AN

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. ESMERALDA MORENO
RAMIREZ

DIR

TESTIGOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

e_~-

ff:~ ()Desarrollo

u~Y para Todos
5

\;;:)\¿)

UNA NUEVA REAUDAI
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CONTRATO No. CPSP/175/2016
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 1T 1FE" Y POR LA OTRA LA C. :~l~~~i!fi[ft~~}lfji~1L~!!IIb~@pJg,l 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:

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
i n s t a 1a e i o n e s e d u e a t i v a s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e u t a e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE"", en tal sentido, a efecto de
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS .J\ /
PROFESIONALES".
l\)
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

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

~

~n Desarrollo

U~~ para Todos
1

r

~ UNA NUEVA REAUDAD
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CONTRATO No. CPSP/175/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:
CONCEPTOS

fi?k;;
~.li1gxffiiQ~~ti~§c·at
N!I~~f?:¡@!é'!~;:d•'e'.m"i,~'b••

DATOS FISCALES
FEDERICO DELGADILLO LOPEZ
DELF8403215N9
DELF840321HTLLPD01
Av. Zacatecas Núm. 5, San Antonio Tizostoc,
lxtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlax., C.P.
90117.
lnaenieria Civil

~_)

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Carta de pasante en lngenieria Civil.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
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:

•

2

Seguimiento

y Solventación de observaciones del programa.

>v
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CONTRATO No. CPSP/175/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratad os.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de ~~;~il&m::;mm;:':rrlKrD~ú:k®~ ::~·_fñJtta
:I'.J"•
.-il~lf:{;}iJ@Di)l,~.!,·. :l' . - "' _,~111J]f'~ por mes a partir de la firma
del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
·-~t·,::t..::·~.·.t<-"-;:\C't~-@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 Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalida
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
~··

~~()Desarrollo

u~..J/ para Todos
3

\:::)\;;::;) UNA NUEVA REAUDAI
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CONTRATO No. CPSP/175/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del 1~~ ::.~~¡ ~';·¡: ~~k~ @J¡i}ÍJfrítí"i(~Jc:_j }Sr~]@ , el cual será forzoso para el "PRESTADOR
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar siempre por
escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o fracción que
de manera proporcional le corresponda conforme a los servicios
proporcionados.
SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes,
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean
solicitados por el Instituto.

~

'~_;

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

~

·'-------'

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.

4

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

)0
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CONTRATO No. CPSP/175/2016
6.

Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

7.
8.
Las

partes

entendidas

del

contenido

y

alcance

legal

del

presente

c~ntr~to lo firmr;r,~'1ro~"at~fican por duplic.~~~ en la Ciudad de Tlaxcala de

X1cotencatl, el PlDL~~O!~~ d1a del mes de

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

O SANDOVAL

iliJIIi de

---~~~~

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. FEDERICO DELGADILLO
LÓPEZ

TESTIGOS

(

~~~1>-

~RESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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NSTITUTO TLAXCALTI;CA 0!: LA
INFRAESTRUCTURA FISICA !:OUC.ATIVA

CONTRATO No. CPSP/176/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA PARTE EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA C. MARIO-~.a~f¡.úz~,;s:r~FN;GJi;Eiz; A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOM 1 NARÁ~ Ei. ·,;P-FfESTl-ú)6Ft b"E SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE
PARA
TAL
EFECTO
A
LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

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

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el "Programa escuela al
cien 2015", 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

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y
contratar.
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CONTRATO No. CPSP/176/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:
CONCEPTOS
l';!Ji'G1m]f~6ei

~~~;~~~~(~

,

Q:;~~(l¡lfi:IR¡>~ii

~:R&ftffq:iJ~r9:aJ:$Q~(I

f9ii:~ªn_:¿J~IG!~ioJ~:m.Fc~d.

DATOS FISCALES
MARIO CRUZ SANCHEZ
CUSM9300828F96
C US M930828HTLRN ROO
1 Privada 20 de Noviembre Núm. 316, Col. Santa
Rosa, Apizaco, Tlax., C.P. 90340.
Pasante de ln_g_eniero civil
1

0

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

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 catalogos de obra .

•

'11
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CONTRATO No. CPSP/176/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
F.rr~ re· Yo' i-;-. ' '('/¡ (;::f; e. ' . ;:- "''"- ~~.w·
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de .~';;<~~r.t<
~-•1!1,1.8\!J:ill:.~Jl!.i, oi( H<2;~;~Qr•.v:•.u!Q}1f1F.
. . . .;...-;- ,_ -,. . . :_ :<>(¡;: ...
·"'-;;.;"'
!-10~{.~--~j~~ÜJJ..~(!,r~Ts;:~ -~ =-- i ~
- - ] por mes a partir de la firma
del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
x·~

~

~-:T~tr~~.

~~ ·~
6
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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 escuela al cien 2015", para pagar
los servicios profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/176/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del ÍJ -sn-~;Jik~Jff~·mt~írtRir:mfu~"w~J'?ií@ , el cual será forzoso para el "PRESTADOR
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar siempre por
escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o fracción que
de manera proporcional le corresponda conforme a los servicios
proporcionados.
SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a n o d i v u 1g a r a te re e r a s pe r s o n a s , p o r m e d i o d e p u b 1i e a e i o n es , 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.

,~

"~

SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión,
conociendo las partes sus alcances jurídicos.
OCTAVA.Las
partes
convienen
que
para
la
interpretación
y
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad,
renunciando
expresamente
a
cualquier
otro
fuero
que
pudiera
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.
NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.
2.
3.

4.
5.

*

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
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CONTRATO No. CPSP/176/2016
6.
7.
8.

Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
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
~~t~~tt?·~~r~~}¡~i:'-f&~li~í51b
~~~
Xicoténcatl, el
día del mes de - d e
~~-...-. ·~•._i;Ui J. .tJ.h, ,':::~~.!~,::z;.,~ 1 1.-~.~..r.;ij~~

lfíllimtil

Q

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. JOSÉ AN

TESTIGOS

~- -4 t"!'=l

J G"'\::3" -

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

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

__)
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N8TITUTO TLAXCALTfCA DE LA

CONTRATO No. CPSP/177/2016
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 1T 1FE" Y POR LA OTRA LA C ~·~~~I*N~~l'jfmiil''lfB~lJ~i\Jm~B"R~M A
{N~O¡Mlr1A~A" "~g'i_' )'jf~~·Ftrs·;:.AotrtJ D E
Q u 1E N E N Lo S u e E S 1V o S E L E
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

D

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:
l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
i n s t a 1a e i o n es e d u e a t i v a s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e u t a e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE"",
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

-N.

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y
contratar.
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CONTRATO No. CPSP/177/2016

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

8
Centro, San
C.P. 90180

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Titulo de Licenciado en Contaduria Pública
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
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.

C)

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

•

Apoyo administrativo en solventación de observaciones.
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CONTRATO No. CPSP/177/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:

1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.

· ·

TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de ~\f~"IDi/_ ~_W\illt~ :ywü~§j~~UJii1~ 1riiú!1
-~T~~~-n~
: : : e ~ J!?$AUIL~E~~~JJJ.J por mes a part1r de la f1rma
del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad
e "CECYTE'"', para pagar los servicios profesionales.
~
/l
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CONTRATO No. CPSP/177/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del i, t1t' ,tii (o~;<f_,:~JJ&i1Yffcg:1J1!(~};-~Q'tí1'0 , 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.

J

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

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

CONTRATO No. CPSP/177/2016
6.

Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.

7.
8.
Las

partes

entendidas

del

contenido

y

alcance

legal

del

presente

e~ n t r ~ t o 1o f i r ~a ·~-·~'a t ~ f i e a n p o r d u p 1i e a d o_ e n 1a C i u d a d d e T 1a x e a 1a d e

X1cotencatl, el íll["~~ d1a del mes de

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

IIR de

-~'i0:"l<''é'f::':>'9.;lr;f{l.:>}'!ff'¡to:¡:~,_4¡;"' 7:{~"'··:,11
;;,¡~~. WJ)J)f•Ji¿l~ ,,;;:11 ~~J.!,o:;-:¡¡q,llJ:;-'1J;!

0 • 0

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

TESTIGOS

~·-- -~

-

::Q_~3~

ARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY"'RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

;;¡:;.':;i ()Desarrollo

U~_¡,; para
5
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Todos
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CONTRATO No. CPSP/178/2016
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 1T 1FE" Y POR LA OTRA LA C. M!~iBt~~~fitiffi;~~1V~tli1J'i!iWJl1~1fMliUL~ A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
i n s t a 1a e i o n e s e d u e a t i va s ; d e b i d o a e 11 o , e j e e u t a e 1 '"' P ro g r a m a F o n d o
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE"",
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

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

~~

~~()Desarrollo

u~Y para Todos
1

\;;;;)~ UNA NUEVA REAUDAI
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CONTRATO No. CPSP/178/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:
CONCEPTOS
.;.,; :

~-·

.· '

.t9!L\li'gf!:;!éi,c:,~;q(~Jn':ea:qi

DATOS FISCALES
MARCO ANTONIO MUNOZ MUNOZ
MUMM900803M63
MU M M900803HTLXXR02
Calle Matamoros Núm. 9, Col. San
Muñoztla, Chiautempan, Tlax. C.P. 90830
Aboaado

1

~".

,J
Pedro

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Licenciado en Derecho.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
MUMM900803M63 que no ha tenido modificación alguna a los datos
que exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades
que perciba con motivo de este contrato sean considerados como
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil
del Estado de Tlaxcala.

8

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
2

Elaboración de índice de expediente unico de obra y Revisión
de documentación que se encuentra dentro de la propuesta
técnica y economica.

~·
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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/178/2016
•
•

Verificación de estimaciones.
Revisión de pólizas de anticipo, facturas, fianzas de anticipo,
cumplimiento y vicios ocultos.

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
e o ntrata dos.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
P RO F E S 1O N A L E S " ~1~a~e:;:_a,:,:.n~ti~d.,:;;:a..d;;::,...,.-;:d,;;;e.,..,.,miJ'llli!Filim!liJiiBMB9illlmlall~i!Ua!l!
por mes a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos

g;c;y_ n Desarrollo

u~..Ppara Todos
3
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CONTRATO No. C PSP/178/2016
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del 1, "SJ'! <")"íl>(ot@ ·.~J:~iD5i.tfrüt~;(f-'~®1lG~ . el cual será forzoso para el "PRESTADOR
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar siempre por
escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o fracción que
de manera proporcional le corresponda conforme a los servicios
proporcionados.

------,
,_j

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes,
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean
solicitados por el Instituto.
SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión,
conociendo las partes sus alcances jurídicos.
OCTAVA.Las
partes
convienen
que
para
la
interpretación
y
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad,
renunciando
expresamente
a
cualquier
otro
fuero
que
pudiera
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

8

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.

2.

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/178/2016
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Las

partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
lo firmaj-at~fican por duplica~o en la Ciudad de Tlaxcala de
"""!!8·~'
X1cotencatl, el JllM!l!@li d1a del mes de mlmll de ~·'·"~~~' ~~~i~~iC!li~~~P.!~!Si~::1"
d~Aru ,.,,&h u,\;6~u.
"""'q/~
c?ntr~to

•

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

\:

C. JOSÉ AN

,

o:·

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

~

10 SANDOVAL
IN
N ERAL

C. MARCO ANTONIO MUÑOZ
MUttOZ

TESTIGOS

~RÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANC~MÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~íl Desarrollo

U~ para Todos
5
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CONTRATO No. CPSP/179/2016
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
" E L 1T 1F E " Y POR LA OTRA LA C . UJJi;¡ib~H~ífE~íii¡¡-~Ml~~~6:~WmEfQjQ1 A Q U 1E N
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE
PARA
TAL
EFECTO
A
LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
~-'·:'-"~-'"'-i_¡;_'""~'i:T'~-=.:-; . :ée-~.::i."=>I'L-~.>'..;::_:-_,",~l.ti~~~-~:.-;; ..,,JI,,~.'!":f_,_c-:~.-t!/

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

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

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 2014, Modalidad C "CECYTE"",
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

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

~()Desarrollo

~

u~ para Todos
1
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CONTRATO No. CPSP/179/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:
CONCEPTOS

~¿Q;rrf-i!.gi}O;~ú'f.E~~-é:a_r
Ñ1Jw{~if:~c{~:e~~:éf1t3-,ñi-•i

o'o1

DATOS FISCALES
JADHIEL MENA SAUCEDO
MESJ880802779
M ESJ880802HTL N C DO 1
Calle Primero de Agosto Núm. 9. Barrio Xaltipa,
Paoalotla de Xicoténcatl
Aboaado

)
'

..__./

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Licenciado en Derecho.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
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.

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 indice de expediente unico de obra.
Revisión de documentación que se encuentra dentro de la
propuesta técnica y economica.

e-----_..---
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CONTRATO No. C PSP/179/2016
•
•

Verificación de estimaciones.
Revisión de pólizas de anticipo, facturas, fianzas de anticipo,
cumplimiento y vicios ocultos.

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este. contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de iff:JW::-. ·. e1-'itoínl~il( (XQ},'d1nJ@:,~~¡ij¡}U
-~~~~@1:iJª~~B'í~Jti11IDJ por mes a partir de la firma
del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos

f?j;~n Desarrollo

3

urf'k:?Y
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CONTRATO No. CPSP/179/2016
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad
e "e E C Y T E '"' , p a r a p a g a r 1o s s e r v i e i os p ro fes i o n a 1e s .
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del 1: ~~:¡ j)1J c.Jc~·~_@!lfii~;~lU&~~g(o),B¡@ , 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:

A

1

~2

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.

1/4
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CONTRATO No. CPSP/179/2016
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
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.Iil! de ;· ~f~~~~ru:~,¡~Jcre1~1 ·oo~,~

PliiWD

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

~

1

O SANDOVAL

-

C. JADHIEL MENA SAUCEDO

DI

TESTIGOS

~ e~a~-4~
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANC~MÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

ff,;~n Desarrollo

u~Ypara Todos
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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/180/2016
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
-~dfr.-YtS'Eifl"?::
" E L 1T 1F E '' Y PO R LA O T R A LA e . --M·'-"'~I-~"i~•·c··•;;,;""""!A'l'i'l'~--r!·:•·~·""''í'lf'l~,¡r"'E.
~~J~.~Ef~~J~~~{B~~~~~~~¡~._lHW.i. :B.~'ª'J~
~ ml~~ A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:
l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.

tipo~

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este
•
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorizaciÓGpn
correspondiente.

cz:3
/"

111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
S u pe r i o r 2 O1 4 , M o d a 1i d a d e "e E e Y T E '"' , e n t a 1 s e n t i d o , a efe e t o d e
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

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

~()Desarrollo

~

u~Ypara Todos
1
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CONTRATO No. CPSP/180/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

,., . .-

DATOS FISCALES
MIGUEL ANGEL LIRA ESCOBAR
LIEM910316J86
LIEM91 0316HTLRSGOO
Privada de Alvarado Núm. 265, lnt. 1, Barrio
Grande, Santa María Acuitlapilco, Tlaxcala.
Licenciatura en Derecho

1

N1'vi~i17::AB.·a'aérn i·_o

o

1:)
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IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Licenciado en Derecho
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
LIEM910316J86 que no ha tenido modificación alguna a los datos que
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que
perciba con motivo de este contrato sean considerados como
restación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil
del Estado de Tlaxcala.
~

f\

v

CLAUSULAS
PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE S E RVICIOS 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 indice de expediente unico de obra.
Revisión de documentación que se encuentra dentro de la
propuesta técnica y economica.
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CONTRATO No. CPSP/180/2016
•
•

Verificación de estimaciones.
Revisión de pólizas de anticipo, facturas, fianzas de anticipo,
cumplimiento y vicios ocultos.

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
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 actividade-s que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
"' ~:'~~::;r,y;;:r.~:r.>~~,ff%r'ªi'r:>r--<1o'f~~ú';e"'ftrs
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de ~ ;,.'<"~
r(~~;~f'!!,.'~~/.'·;.!Jü: \~~-:J~-t.t~~·"'tu\..I!.JJ,...,t:~
bMliijSitt~~jl~QI41fj~ó'l'ñlll})j por mes a partir de la firma
del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el
cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
1

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

¿:;:¡-

;?.:~()Desarrollo
3

u~Ypara Todos
\;;;;)'\¿) UNA NUEVA REAliDAD
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CONTRATO No. CPSP/180/2016
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del 11 ,:ili} ~;55J cfkfi<~~fftl.@.~~[f@::§{i_Jhl-8 , el cual será forzoso para el "PRESTADOR
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para ello razones de interés generaL Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar siempre por
escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o fracción que
de manera proporcional le corresponda conforme a los servicios
proporcionados.

J-

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes,
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean
solicitados por el Instituto.
SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión,
conociendo las partes sus alcances jurídicos.

Las
partes
convienen
que
para
la
interpretación
y
SJ!!mplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de
~troversia a la Jurisdicción de los Tribunales loc~ales de esta Ciudad,
renunciando
expresamente
a
cualquier
otro
fuero
que
pudiera
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

C)

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.

2.

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/180/2016
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
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 PJIIIj de ~-~1h~t:::t.ffif.flli~rifut1ien~flª~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIO~LES

,,

<..

C. MIGUEL ÁNGEL LIRA
ESCOBAR

TESTIGOS

ARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANc;f RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~..J/para Todos
5
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CONTRATO No. CPSP/181/2016
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
" E L 1T 1F E " Y P O R LA O T R A LA C . ~fjiM'I¡E[R);;¡fE~BiE]:~;(jf~T{Q:Rl'RfE~Sl~ll8UJi0JIE~1 A
Q U 1E N E N LO S U CE S 1V O S E LE ~[)"'ff::toM ¡-~.fÁ'"RA'-"~'Er~::p·¡:rEs"l-J\o·a<fr-~c; DE
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estad o de T 1a x e a 1a, de fe eh a O1 de a b r i 1 de 2 O1 3.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
S u pe r i o r 2 O1 4 , M o d a 1i d a d C " C E C Y T E '"' , e n t a 1 se n t id o , a efe e t o d e
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR SU

PARTE

N

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

1
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CONTRATO No. CPSP/181/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

~t~.l!:Jji~([é.fl?i:;

- - - - -

gi~ª'Jf(jgJTlt9:':{f~éal'

tli.véTAJti'a d·<fHhi eo

DATOS FISCALES
JAVIER EBERT TORRES FLORES
TOFJ890412QK6
T O F J 8 9 O41 2 H T L R LV O7
Calle Nicolás 8 ravo Núm. 27, San
Panotla, Panotla, Tlax., C.P. 90140
Pasante en la Licenciatura de Derecho

1

J
"'·

Nicolás

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Pasante en la Licenciatura de Derecho
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
TOFJ890412QK6 que no ha tenido modificación alguna a los datos que
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que
perciba con motivo de este contrato sean considerados como
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:
•
•

Elaboración de indice de expediente unico de obra.
Revisión de documentación que se encuentra dentro de la
propuesta técnica y economica.

~
2

~
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CONTRATO No. CPSP/181/2016
•
•

Verificación de estimaciones.
Revisión de pólizas de anticipo, facturas, fianzas de anticipo,
cumplimiento y vicios ocultos.

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
S E RVI C 1OS___fRQF E S 1q N AL E_~_''--~l~.~canJJ.d ~d de
--""""""""""""'"""
por mes a partir de la firma
del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.

-1111:6.1D"1J

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

¿;;::¡-

ff:;~ n Desarrollo

u~Ypara Todos
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CONTRATO No. CPSP/181/2016
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del i_) ¡;J¡J:'g¡.&J'i!J~.-ZJJtüUtl~],Kmr,YJOYllG· . el cual será forzoso para el "PRESTADOR
DE SERVICIOS PROFESIONALES" y voluntario para el "ITIFE" el que
podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y
terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Cualquier
modificación que se pretenda al mismo, deberá constar siempre por
escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o fracción que
de manera proporcional le corresponda conforme a los servicios
proporcionados.

~

,~J

SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes,
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean
solicitados por el Instituto.
SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión,
conociendo las partes sus alcances jurídicos.
OCTAVA.Las
partes
convienen
que
para
la
interpretación
y
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del
Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose en caso de
controversia a la Jurisdicción de los Tribunales locales de esta Ciudad,
renunciando
expresamente
a
cualquier
otro
fuero
que
pudiera
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Ü

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.
2.

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.

V

~
4

~
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CONTRATO No. CPSP/181/2016
3.

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

4.
5.
6.
7.
8.
Las

partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
c~ntr~to lo firm~~r-'L_~at~fican por duplica~-~- en la Ciudad de Tlaxcala de
·~ ~~""•''''~>til;'" ~1Fi ""''"''"'~;a"~·:.. "
X1cotencatl, el p!fitrll1JJ!J d1a del mes de - d e • ••:. J':iti@J..Wit-;f~w~f~UJ..@.tl~i-

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. JAVIER EBERT TORRES
FLORES

TESTIGOS

~~ .... _J,~'·3'-c~ MARIA TERESA CORONA LOAIZA

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANC~EZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~~()Desarrollo

u~Ypara Todos
5

~

\.;;;:)

UNA NUEVA REAUDAD

FT -ORH-08-00

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

o

..

~

TLAXCALA

0725 ·.

OBIERNO DEL ESTADO

2

o1

1 - 2

o1

6

1

'tf~!Pf~ ~

~~:~~~~~~:¡TF~~~~~~~CATIVA

CONTRATO No. CPSP/182/2016
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
" E L 1T 1F E " Y P 0 R LA 0 T R A LA C · c;¡:'o":
·.¡-R· ~~E··-¡;;¡;,M~r-;-t'AYrl'ifl':f;E-nr;:<v:iÁ"J;U'i\'iíitli'?i~E-í&:or'~::i"7A'tr.ii%9ü A
Y~~~~,J:Ei..:. ~~~_....,~2!t.t~~~~¿_.-~-$§;?~~~3.w:1f!i~f~-S~.;·x._~~!l~~~~
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA TAL EFECTO A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 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

i\).

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

~

~()Desarrollo

1

u~Ypara Todos
'\:::)\;;¿) UNA NUEVA REAUDAD
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CONTRATO No. CPSP/182/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:

::'~"'"

N~E~~~n!:~j~:~'a ~:m~i'~Qj

DATOS FISCALES
1 JORGE MANUEL AVILA ESTRADA
A 1E J 9 O1 2 O21 A 8
AIEJ901202HTLVSR05
Calle Matamoros No. 1018, Francisco
Nanacamiloa de M. A., Tlax. C. P. 90280
Licenciatura en Derecho

~~

"-_)
Villa,

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.

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

*

Elaboración de índice de expediente unico de obra.
Revisión de documentación que se encuentra dentro de la
propuesta técnica y economica.
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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/182/2016
•
•

Verificación de estimaciones.
Revisión de pólizas de anticipo, facturas, fianzas de anticipo,
cumplimiento y vicios ocultos.

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratad os.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.

SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
i~ ~ · ~R1:T!AK..f~. · ~·0 '811f,o~~~mi:f
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de ~#tr:·
~-'
~~~~,.0\!M.!,. . ~
.~._I!J~.<(';~•JJll.. JiU
-!ISJQ!§II:Ol~ilii!1iifill por m es a partir de 1a firma
del presente, mismos que serán pagados en una sola exhibición,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el .....\ \
cumplimiento de este contrato.
J\j
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos

~

~()Desarrollo

u~Ypara
3

Todos
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CONTRATO No. CPSP/182/2016
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, Modalidad
C "CECYTE'"', para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
de 1 í: ·-,¡J ¿;·1}"<'12}(~-~trlw1t~r:l!J~~:~:tüm , e 1 cu a 1 será forzoso para e 1 "PRESTA DO R
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 pro po rci o na 1 le corres po nd a co nfo rm e a 1os 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.

C)

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:

1.
2.

Porque no se presten los servicios profesionales en la forma y
términos convenidos.
Porque no se paguen los honorarios al prestador de servicios
profesionales.
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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/182/2016
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Porque el prestador de servicios profesionales no preste atención o
seguimiento de los asuntos materia de este contrato.
Por mutuo consentimiento.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitud para lo cual haya sido contratado.
Por culpa o negligencia del prestador de servicios profesionales.
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
~-';P.'"•''·
T.:oet.:'i: ·~-.~~ 0,11 "<"··.¡;: t¡ ti
·S..i':'i¡
P"
Xicoténcatl, el~~ día del mes de - d e '""""""""-r-·"·""""·'<f"'"~fm''
~~.;ú1!JJ?~lJ;_t' ~·~~~~
~l~!!dl
i

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. JORGE MANUEL AVILA
ESTRADA

C. JOSÉ ANT

TESTIGOS

~~y1,2~~f;p:.
C. NANC)"<R..A.M1REZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
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NSTITUTO TI.AXCALTECA DE LA
MJI1E!"fi!M'B'cA EDUCATIVA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. W!Wl!J>~- A
QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE
SERVICIOS",
SUJETÁNDOSE
PARA TAL
EFECTO A
LAS
SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

1.- Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de 2008.
11.- Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos, contando sobre el particular, con la autorización correspondiente.
111.- Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del Estado
de Tlaxcala, de fecha 01 de Abril de 2013.
IV.- "EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación, refuerzo,
reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones
educativas; debido a ello, ejecuta el "Programa Fondo Concursable de
Inversión
en
Infraestructura
para
Educación
Media
Superior
2014
Modalidad C CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS".

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

1

....

=-?

-~
\,~

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" POR SU PARTE DECLARA:

~~:::Vooj~~
8 ,---- - - . .
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CONTRATO No. C PS/012/2016
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
Nombre
R~F.C.

C.U:R:P.
Domicilio fiscal
N,iv:el Aca¡jémico

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

¡----,_

u
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 serv1c1os de nivel medio superior al "ITIFE",
por lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
FOFD8804078N8 que no ha tenido modificación alguna a los datos que
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que
perciba con motivo de este contrato sean considerados como prestación de
un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil del Estado de
Tlaxcala.

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

./
./
./

o

~

Control de inventario (Expediente, resguardos, actualización, etc.) .
Atención de solicitudes de papelería del personal del programa .
Cotizaciones de mobiliriario y equipo.

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a:

2

1;· %'

~
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1.- Cumplirá con los serv1c1os 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
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.

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
~fr,:~lli'~'-zt~:~~~w1fij ,.
PROFESIONALES"
la cantidad de . ~ti\1r7(•~:.::
~ ~~·UKl-~:it)5~.JJ;=~"~""" )~... ~- ~!.-;~JA,i....~~,~;:-~L..., ~ U'l.~
~~":Wi1W'I!!f~·~i>:'-:~;;=~""'"'"llé~"~W"·"t'""o·"-?~.;;;;.,~W,;~~~íi~Dii-;'fwgn·T=&"~~
-~
~il
d
1
~,.m.~Qj~illi"!~Q,,,~.@io'i~Ylt~~,~.¡;tk,fE'-.QftiJR!oe;~J&l.~I{IiYg¿;~~~
e manera m en su a 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

'

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 e CECYTE", para pagar dichos servicios.

/
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CONTRATO No. CPS/012/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
SERVICIOS" y voluntario para el "ITIFE" el que podrá darlo por terminado
anticipadamente en cualquier tiempo, cuando concurran para ello razones de
interés general. Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso
entre las partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá
constar siempre por escrito, en todo caso se pagará al prestador de servicios
el tiempo o fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a
los servicios proporcionados.
íl ',.,,' : 't¡j ¡;. (,L~'~.;Jifij'¡¡!A/~~
__, -.... 1 ,_ "'
::-..~ ~

,.,.,.,.,...,...,.,r:t,t~

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.

Q

NOVENA.- Son causas de rescisión las siguientes:
1.-

Porque

no

se

presten

los

servicios

en

la

forma

y

términos

convenidos.
2.- Porque no se paguen los honorarios al "prestador servicios"
3.-

Porque

el

prestador de

servicios

de

nivel

medio

superior no de

atención o seguimiento de los asuntos materia de este contrato.

t-·

4.- Por mutuo consentimiento.

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

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente contrato lo
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, el
fiJ'¡;¡~¡~;
· .·· ·· ··
~~<é~~""'"""'•~-'T!~~lil
~ dí a de 1 m es de ~-úl_;i_o· de f:!j,Qi~~1m1ill~~il!~!t~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS

C.

D~LORES

FLORES

Vo. Bo.

C. MICAELA/;MARQUEZ RIVERA
JEFA DEL 15EPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

TESTIGOS

--,

4)

IQ

9§?4~c;:y;r---

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

C. NANCY- RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO No. CPS/010/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "EL ITIFE"
Y POR LA OTRA EL C.
· :_1!:@ .l1a~I~ltU...a.·'"
~il!§tfll~~~§íBl~fJ1J!1flíiij~ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 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,(\J//
reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
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.

instalaciones~

f

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" POR SU PARTE DECLARA:

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

71}/

~()Desarrollo

U~~ para Todos
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CONTRATO No. CPS/010/2016
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
Nbmbre
R.F.G.

G.l:/.R;P.
Dorhlcilio fiscal
Nivel Académico

DATOS FISCALES
ALDO FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ
GUHA870918BZ8
GUHA870918HDFTRL07
1ra. Priv. Sen ito 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

o
.

Esteban

experiencia

1

1

1

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.

or·

C LA US ULAS
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:
v'
v'
v'

2

Revisión de papeles de trabajo contables
Continuidad de concentrado de pago a contratistas.
Apoyo administrativo

'1!·
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CONTRATO No. CPS/01 0/2016
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a:

1.- Ejecutara o cumplirá con los serv1c1os materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.

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

TERCERA.Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
li'•~t:tJi.m~;::T;-;i~t p·~r~""-e" ·.-.~'-".!'· .:.-. .¡;"'
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de
-dt!;'~;¿~\'J~'>!t""'" -~0~i:t®..;·,,;;,Jpj]Jh
~á~G!~~ii§!I~JijjJ~f.ió~ll_~ 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 contr.ato, 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 serv1c1os externos contando con gastos indirectos derivado del
DE
INVERSION
Ea.•
recurso
del
"PROGRAMA FONDO
CONCURSABLE
SUPERIOR
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA

MODALIDAD

C CECYTE",

pa~~~:;~;;~;;:os
u~Y para Todos
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CONTRATO No. CPS/01 0/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
ú- 0. 11'. ~'F cE·\.~ ·,J}f!tDt10 de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
SERVICIOS" y voluntario para el "ITIFE" el que podrá darlo por terminado
anticipadamente en cualquier tiempo, cuando concurran para ello razones de
interés general. Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso
entre las partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá
constar siempre por escrito, en todo caso se pagará al prestador de servicios
el tiempo o fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a
los servicios proporcionados.

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

-

\]

/1)\S.ÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del presente
no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión, conociendo las
partes sus alcances jurídicos.

~ontrato

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 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.

4

,,----
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CONTRATO No. CPS/010/2016
6.-Porque el prestador de servicios no tenga la capacidad,

habilidad,

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

Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente contrato lo
firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, al
diW dí a de 1 m es de if~ de ~~~i~~Jlilll!ems!l

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 ~RQUEZ RIVERA
JEFA DEL DEr'ARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
TESTIGOS

<:[~ &;;:::: ~(\&t
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCYI..KAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

f?:;-~n Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/014/2016
CONTRATO
DE
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
POR
TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO
TLAXCALTECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ ANTONIO MARIO
SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ITIFE" Y POR LA
OTRA LA C. :M:iiarJ[~~~Jml!$1~'fittWJiJ1~~ 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 Escuela
Digna 2015", en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones,
contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" POR SU PARTE DECLARA:
1.- Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse
y contratar.
11.- Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del ln~tuto Tlaxcalteca de la Infraestructura

ff:;~ n Desarrollo

u~Ypara Todos
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CONTRATO No. CPSP/014/2016
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

r·-r--------

los

1- - -

CONCEPTOS
Nombre
R,F;C.
C.tLR.P.
Oomicilio· fiscal
Nivéi .• Acádémico

efectos del cumplimiento del presente contrato,
tes dat
fiscal
DATOS FISCALES
MARILU SOLIS MUNOZ
SOMM850611 DX5
SOMM850611 MTLLZXR021
Calle Bernardo Picazo Núm. 41, Chiautempan,
Tlax., C.P. 90000
Trunca en la Licenciatura en Derecho

--v------

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

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 SOMM850611 DX5
que no ha tenido modificación alguna a los datos que exhibe,
asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que perciba
con motivo de este contrato sean considerados como prestación de un
servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil del Estado de
Tlaxcala.
CLAUSULAS
PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a partir de la firma del
presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no limitativa, a
favor del "ITIFE", los servicios consistentes en:
./ Apoyo administrativo en la captura de datos de cedulas
información técnica de obras del programa .
./ Escaneo de documentación legal de obras del programa
./ Creación de expedientes para el archivo de construcción.

f\
J

de

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a:

2

:V
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CONTRATO No. CPSP/014/2016
1.- Ejecutara o cumplirá con los servicios materia de este contrato, con
la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa
de trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a los que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio objeto de este
contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al "prestador de
servicios" la información, documentos, materiales a efecto de realizar las
actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
.:ro''lr:t;''.';f!fi3\i: r~;;;,-¡: ·-~!J\lift
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de ~-¡f·f·í_'·y~Y;\7
.,.~\!1~¡:-~,~:Li' <!€ '-""~ ~.J . . ~,..,.u . . ~.
. , ;¡¡t"'
··-'<:.-!::
-~~,_11f!lll-- por única ocasión a partir de la
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el
"ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
para el cumplimiento de este contrato.
.,__¿¡ •

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivad o de 1 re e u r so de 1 '"' Pro g rama Es e u e 1a D i g na 2 O1 5" ", par a paga r
dichos servicios.
Q U 1N T A . - E s te eS,~-n_t~k! t o t? n9 rá"m ~ n a v i g e n e i a p o r u n p 1. a z o e o m p re n d i d o
del
de 2016, el cual sera forzoso para el
"PRESTADOR DE SERVICIOS" y voluntario para el "ITIFE" el que podrá
darlo por terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando
concurran para ello razones de interés general. Concluido el tiempo y

llf!11faJIII--.millll
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CONTRATO No. CPSP/014/2016
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.
7.-Por culpa o negligencia del "prestador de servicios".
8.-Por cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores.
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CONTRATO No. CPSP/014/2016
Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
contrato lo firman y_ ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de
: "" 1\\~·~,""''"l'fi('··:•J:i'!é '·'"·'ti',,,,.,< ·<>'i>
Xicoténcatl, al
día del mes de
de ~~§,'i~.!i;(fe)il'i?:;/~jj~~ u0~~~~0i
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POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

C. JOSÉ ANTO
A
DIREC
TESTIGOS

~ &za..~kbv
~ESA¿O-RONA

.
LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANC~AMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

;¡;:;,~ n Desarrollo
5

u~.P para Todos
'\:::)\;;¿) UNA NUEVA REAUDAD
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Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tels. 01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx
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