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CONTRATO No. CPSP/21 0/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
.FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. SE~GIO PÉREZ TO~RES A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES",
SUJETÁNDOSE
PARA
TAL
EFECTO
A
LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
S u p e r i o r 2 O1 5 , M o d a 1i d a d e "e E e Y T E '"' , e n t a 1 se n ti d o , a e fe 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.
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CONTRATO No. CPSP/210/2016

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

Nó_Mbre
R'd:>c{;;

C':-u:'R':P:Do'm iéilio fisca 1

N i ve 1-A e a dé mi e o

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

o

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

C LA US ULAS
PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE S E RVICIOS PROFESIONALES" a partir
d e 1a f i r m a d e 1 p re s e n te , s e o b 1i g a a p res t a r d e m a n e r a e n u n e i a ti va y n·a
limitativa, a favor del "ITIFE", los servicios profesionales consistentes
en:
•

2

~

Actualización de planos de conjunto de los planteles CECYTE.
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CONTRATO No. CPSP/210/2016
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 serv1cios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.

4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
P B_Q_E_~ SJ O~.~.!:- E S:._,. ~--~-~ n ti Q2_Q___,_Q~--·.~~~-,~~--··----·-·---~·---~~por mes a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
cantidad
que
incluye el
cálculo
de
impuestos
para
lo cual
el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
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CONTRATO No. CPSP/210/2016
QUINTA.- Este contrato tend~encia por un plazo comprendido
del iliiiiiM$1Q-l!lñ1ilfeBe
· ' , 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 t e re e r a s pe r s o n a s , p o r m e d i o de 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 Ci~:Jdad,
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 1 incumplimiento a las cláusulas del presente contrato.

r.----'~
4

~

J
FT -ORH-08-00

Ü

t;/.,...

O

TLAXCALA

V., (

444"? 444"? 444"? 444"?
OBIERNO DEL ESTADO

2

o1

1 - 2

o1

-JJ··_r _:j

J

,.-1 r--1

NSTITUTO TLAXCALTECA OE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

6

CONTRATO No. CPSP/210/2016
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.

partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
1o f i r m an y r a t i f i e a n p o r d u p 1i e a d o en la Ciudad de Tlaxcala de
~\~
""iB>~~·¡
~l!!lP.~J~~§a~ de
~-m:-~!Di,!t~
Xi~oténcajl, el
día del mes de
Las

e o n t rato

~

PllmT-'1

ºlli:~l~~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

'<:

C. JOSÉ AN

O SANDOVAL

TESTIGOS

¿<fe~u_<&,~~~ :e:\~
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/211/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. JOSÉ ANTONIO MALDONADO
GALEOTE
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
S u p e r i o r 2 O1 5 , 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 '><1. 1
contratar.
¡y

~()Desarrollo

1

u~Ypara Todos
\;;::)\;¿) UNA NUEVA REAUDAO

~

4

FT -0 RH-08-00

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

CONTRATO No. CPSP/211/2016

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
~fomtire

R:F:C.;
G ..U;R:P;
Dómicilio .fiscal

Nivel Académico

DATOS FISCALES
JOSE ANTONIO MALDONADO GALEOTE
MAGA8609138C3
MAGA860913HTLLLN02
Avenida Sur Manzana 57, Lote 17,Col. Unión
Ejedal Tierra y Lbertad, Tlaxco, Tlax., C.P.
90246
Ingeniero Cjvil_
--

-

-··

-··

- ·

- - -

o

- · -

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.

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

Sembrados, dibujos de planos de conjunto, niveles y pozos de
cielo abierto.
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CONTRATO No. CPSP/211/2016

•

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

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.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES"
la cantidad de
fm~~Itqii~~t~fl!lil{~;yX~~J~~~:Q}~Qt~l~\§}~'l}í~;.l11!019lli!llf111]))l,); p o r m es a p a r ti r d e
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos
para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos

~()Desarrollo
uifY

e
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CONTRATO No. CPSP/211/2016
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.

QUINTA.- Este contrato tendrá ~encia 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.

b.EiMUMdMM.diltfh.l'bfiiWM

.,

~

\___)

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.

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/211/2016
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Las

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.
partes

entendidas

del

contenido

y

alcance

legal

del

presente

c~ntr~to lo firma~~.a~ifi~an por duplicado en 1~ C,i~d~~d de Tlax~ala~ .~.~

X1cotencatl,
~~~~lt.~·

~Jl~§ni§!~~~

el

R~r"'J•Ol~i
d1a
_,~'..J:;.t..,l-r"__,.._,.~

del

mes

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ A

de

~~ de

e;~~J!}..~~~r-:._,_v....~~.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

10 SANDOVAL

JN

C. JOSÉ ANTONIO
MALDONADO GALEOTE

GENERAL
TESTIGOS

~~~~=-4

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

MÍREZ DÍAZ
LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara Todos
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CONTRATO No. CPSP/212/2016
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. ADRIANA CRUZ VAZQUEZ 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

u~Ypara

1

Todos
\::::)~ UNANUEV~.,- ---..¡;;-
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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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CONTRATO No. CPSP/212/2016
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
Ncimbr~R.F~C;

C.U.R.P ..
Dom i e Uio .. fisca 1
Ni ve I.A6):rd ém i e o

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

r\

..______;

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

¿__

Realización de planos de instalación hidrosanitaria y eléctrica.

-~
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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

o

CONTRATO No. CPSP/212/2016
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 ca0l..i_9.ad ~9.~--~--·~---~-·-·.....~·-~=por mes a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C " 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 fe s i o n a 1e s .
~

~()Desarrollo

u~ para Todos_
3

\.::J

UNA NUEVA~
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CONTRATO No. CPSP/212/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vi¡encia por un plazo comprendido
del iíMíMihMWSJ6Jbilim!W-+40ill , 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.

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/212/2016
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
X i e o té n e a t 1 e 1 ''l:¡1fli:e~r
d í a de 1 m e S de
s?l~fítWtm;§~
a~~~~Wfilil
P~ ~ ~-'"..-" _~,.,-'
t\-,,_,..-"""""K~,."-'""'-'-"~~~.;,,.¡,¡~~::t--...::.; de
".JtL~"'";;¿_.,,;:.~.~-t.ijjc.-;
•..,.,,_(:..;,.,.;,._...

1

(Jiifiif5~14

¡;, .. ~~.-:...;~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

c.

C. JOSÉ ANT.

TESTIGOS

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

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

5

u~Ypara Todos
'=>\;¿) UN~A REAUDA

~-00
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CONTRATO No. CPSP/213/2016

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 C . PQ~1~l;nRT,q0Bf"f;}ll:]i~~:;;'!\'Sf'~-~~-t)lg;;+8'º1g11;{ltllill~1
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.
1V.
" E L IT 1FE " , t i e n e e o m o o b j e t o 1a e o n s t r u e e i ó n , re h a b i 1i t a 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 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"

Que es una persona física con plena capacidad jurídica
contratar.

POR SU

PARTE

para ob;e

y~

~()Desarrollo

1

u~Ypara

Todos

\:::::)~ UNA NUEVA REAUDAD
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CONTRATO No. CPSP/213/2016
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:

/)
~j

Col.
Centro,
C.P. 90240

San

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
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
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 CECYTE.

~

~
2

~-
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CONTRATO No. CPSP/213/2016
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 _
a partir de la
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
e a nt i d a d q u e i n e 1u y e e 1 e á 1e u 1o d e i m p u esto s p a r a 1o e u a 1 e 1
" PRESTAD O R .D E S E R V 1C 1O S P RO FE S 1O N AL E S ", e o n viene en q u e 1a
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
in e 1u y e n d o e u a 1q u i e r g a s t o q u e efe e t u é p a r a e 1 e u m p 1i m i e n t o p a r a e 1
cu m pi i miento de este contrato.

-Willl!l!!lllll--

~

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 do 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 d e 1n v e r s i ó n
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", pára pagar los servicios profesionales.
~
~

~()Desarrollo

u~ para Todos

3
~

~ UNA NUEVA REAUDAD
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CONTRATO No. C PSP/213/2016

~e~INTA.-

Jstirl corr,;l¡¡lendr¡, una

ltltn~ 1ia e~~~ ~~r~laf~~z~~~p~:~~ide~

"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 es ,
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.

('.

~__/l

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

o

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.

~
4

~
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CONTRATO No. CPSP/213/2016
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 ~ican por duiMiliiJIJt Ciudad de Tlaxcala •._de
Xicoténcatl, el día ll[llg del mes de
·
de Li1 nfilt&&Gi44&1

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

SANDOVAL

TESTIGOS

~IREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

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

~()Desarrollo

5

u~Ypara

\.::::)~

Todos
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CONTRATO No. CPSP/214/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCALTECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. JOSÉ.: FRANCISCO JORGE SÁNCHEZ
RO NI eRO
A Q U 1E N E N LO S U CE S 1V O S E LE DE N O M 1N A RÁ EL
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:
l.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.
111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor por el C. Mariano González Zarur, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, de fecha 01 de abril de 2013.
IV.
"EL ITIFE", tiene como objeto la construcción, rehabilitación,
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Escuelas
a 1 C i e n '"' , e n t a 1 s e n t i d o , a efe e t o d e 11 e va 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:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y A/
contratar.
· \)'-
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CONTRATO No. CPSP/214/2016
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
Nom.bf~;

R<f:,,C}:

C:·-U<· R-~·_p;
Domibilib fiscal
NiVel Académico

DATOS FISCALES
JOSE FRANCISCO JORGE SANCHEZ ROMERO
SARF490402UT6
SARF490402HTLN M R01
Juan Cuamatzi Num. 927, San Rafael Atlixtac
lndeco, Tlax., C.P. 90338
Ingeniero Arquitecto

_j
!

l

o

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 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:

D

•

Alta en compranet de los procedimientos de licitación pública
nacional y registro de requerimientos ténicos y económicos.
• Elaboración de bases de licitación

¿:_

)
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CONTRATO No. CPSP/214/2016
•
•

Alta en compranet de catalogas de conceptos y bases de
licitación pública
Escaneo y altas de actas de juntas de aclaraciones y visita
de obra en compranet

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

P R Q_f I;_§_!.Q~LE S ~~~~-L~-~~JJ..Q_a d._E._~·---~··~w,~--·o·---------~-----~-"------·

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

~

~~()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/214/2016
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
d e r i va d o d e 1 re e u r s o d e 1 '"' P ro g r a m a E s e u e 1a s a 1 C i e n '"' , p a r a p a g a r 1o s
servicios profesionales.
por un plazo comprendido

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
s i e m p re p o r e s e r i t o , e n t o d o e a s o s e p a g a r á a 1 p ro fe s i o n i s t a e 1 t i e m p o 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.

Ü

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:

1.

4

¿[:__

Porque no se presten
términos convenidos.

los

servicios

profesionales

--___..,...-------

en

la forma

y

FT -ORH-08-00

0

TLAXCALA
-

-

-

O r~r~n.
•

¡ .. ,

~~·V

-

OBIERNO DEL ESTADO

2

o

1 1 - 2

o

-j·
. ·.··.~
_r

J

J·.·

NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

1 6

CONTRATO No. CPSP/214/2016
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
Xicoténcatl, el Prf~!~ día del mes de
§f~íl'f~jl:§l~ de
~<J§IIftñ\111
~r.~~

~~~~:l.lt~~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
P RO F ;j: SJ<TN.A LE

_j_

C.JOSÉ A

RIO SANDOVAL
T}ZIN
GENERAL

C. JOS_ÉV'r--r¡NCISCO JORGE
SAN HEZ ROMERO

TESTIGOS

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

AMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

r;j
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Todos
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CONTRATO No. CPSP/215/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCALTECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. LUIS ENRIQUE BOUCHAN CASTRO 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 Escuelas
al Cien"",
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 Desarrollo

u~....Vpara Todos
1
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CONTRATO No. CPSP/215/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestru-ctura
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
Nombre

R.F.C.
C:U.R:P.
Domicilio fiscal

Nivel Académico

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

()

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

Ü

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

2

~
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CONTRATO No. CPSP/215/2016
•

Manejo del sistema de Compranet, (alta de procedimientos de
licitación, elaboración de bases, alta de conceptos, escanéo 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

~ERVICIOS PROFE;_~IO_~ALES"_. ~la __ Caf)t!dad de ~fm~J§m~~~m.tl~U
~~~~~~~mf:g"ta1!~1~:1)})¡ por mes a partir de la firma del
presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad que
incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la ca.lidad 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
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CONTRATO No. CPSP/215/2016
d e r i va d o d e 1 re e u r s o d e 1 '"' P ro g r a m a E s e u e 1a s a 1 C i e n " " , p a r a p a g a r 1o s
servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una-encia por un plazo comprendido
del i11DlíMióMdi~!$iJiekd~.,., 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, viol~ncia 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/215/2016
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
'!;{.~'Oí:"-~'
"""''"'~~·~~l'l!i~
~~~
d 1• a d e 1 m e s d e
~J~e~l;.e1mi.6.¿~r~eJ d e
g~Q.I$'101if.3~ttli.l~,
-X 1e o te n e a t 1, e 1 "lrdo'm~g¡r~
~'-""•~==--~
-··--~--1:!'---~-~.F·•~
-r~~"'•--·~--~c=~.
o

•

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

'(

C. JOSÉ ANT

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

--

SANDOVAL

TESTIGOS

c:::¡:;;w 5~s

G3iw~~- ~

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

C. NANCYRAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

•
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CONTRATO No. CPSP/216/2016
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. GUADALUPE ORTEGA VEGA
A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTAÓOR 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 su re presenta n te a ere d ita s u pe r son a 1id a d e o n e 1 n o m b r a mi e n t o
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 E s e u e 1a s
al Cien"",
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
e o ntrata r.

u~Y para Todos
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CONTRATO No. CPSP/216/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
e o n tratarse a 1 ser vi e i o de 1 1n s ti tu t o T 1a x e a 1te e a de 1a 1n f raes t r u_e tu r a
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

Nom'bre
R.F.C..

C;:U . R.P.
Qom icilio fisca 1
Nivel Académico

DATOS FISCALES
GUADALUPE ORTEGA VEGA
OEVG91 0924 7YO
OEVG91 0924MDF RG D06
Calle Primero de Mayo, Núm. 16, Santa María
Acuitlapilco, Tlax. C.P. 90110
Licenciada en Arquitectura

o

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

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 bases de licitaciones federales.
• Elaboración de actas de Juntas de Aclaraciones y de Visita de
Obra
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CONTRATO No. CPSP/216/2016
•
•

Elaboración de Actas de Apertura tecnica, economica, fCJIIo y
cuadros de revisión.
Entrega de paquetes ganadores al departamento juridico.

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
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 P~OFESIONALES''
la _qantidad de l~~J.!,i,'ó!f~{l(
--~~~- por mes a partir de la firma del
presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad que
incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
·contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
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CONTRATO No. CPSP/216/2016
derivado del recurso del ""Programa Escuelas al Cien"", para pagar los
servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
de 1 !N;,itlfll·"_á!)1}'::~~i\ "~".1,,;;. ... "-;. i-'t' :'jffi ;~t:G:~;,; ". ·.>;;.fíl!JID ~·i, e 1 e u a 1 será forzoso para e 1
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general.
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los
servicios proporcionados.

,G
..___;

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.

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/216/2016
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
•
,
,
X
1e o te n e a t 1, e 1 nl~littK~§r,i d 1a d e 1 m e s d e
~e!'"!it~~J!i:!JJi]rlél d e
'pl_().¡S.lf,":~rrn!líl1
~·~!\~
~"'"'------~·~-"
'·--·-""~~----"~"""-"~=·
-~~·~"''L4:.,""""
~:;.~i§:~~~~~..?J"~~

~~:.-~:.~~~,·~·::~~~-~~I,.-9·.~/r:;;-'!-!.1

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

1~:..~~~~~

EL PRESTADOR DE
PROFESIONA

C. JOSÉ A

C. GUADALUPE ORTEGA VEGA

TESTIGOS

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/217/2016
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. ARELI CUAHUTLE TLAPAPAL
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 y
contratar.
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CONTRATO No. CPSP/217/2016
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
Nómbre
R.F:C.

t>(U:R.P.
Domicilio fiscal

Nivel Académ ice

DATOS FISCALES
ARELI CUAHUTLE TLAPAPAL
CUTA91 0722535
CUTA910722MTLHLR08
Calle Miguel Hidalgo Num. 116' San José
Aztatla, Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., C.P.
90670.
Licenciado en Contadoría Pública

o

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

Q

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

¿

Revisión
de documentación que
anticipos y estimaciones de obra.
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CONTRATO No. CPSP/217/2016
• Revisión y corrección de facturas emitidad por los contratistas
para el registro de estimaciones.
• Registro y pago de estimaciones de obra
• Registro y pago de gastos de indirectos
Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PROFESIONALES" la cantidad de
~J:Z~~l!l!Mi\t~)l~ por m es a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos
para
lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
/~
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CONTRATO No. CPSP/217/2016
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Indirectos Media Superior 2011"", para
pagar los servicios profesionales.
QUINTA... - Este contrato te·n·d.rá una ..Y..LQ_, encia por un ~lazo comprendido
del ~diii.--~QBJ, el cual sera 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.
NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.

4
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Porque no se presten
términos convenidos.
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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
""'~~~t'~~~~~ d
~'i
Xicoténcatl, el B;;~J) día del mes de
S
,;;,EtPt1~~IDlB'!~l
e
MlQJ..~w.!M¡

~~·
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~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

TESTIGOS

~
~.~
~~ =V'""'CO~LOAIZA
A
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITI FE" Y POR LA OTRA LA C. MARIA Ll LIA HERNAt:Jí:>I:Z
GONZALEZ
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
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
/!)(
')4

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/218/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:
CONCEPTOS
N()mbre
R:;i=<.C.
C;U.R.P,
Domicilio fiscal
Nivel Académico

DATOS FISCALES
MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ
HEGL680114GY7
HEGL680114MDFRNL08
Calle Miguel Hidalgo Num. 1 0-A, San
Tizatlán, Tlax., C.P. 90100.
Contador Público

c.
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.

~

o

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

Revisión de facturas, soporte y solicitudes de pago.
• Elaboración
de
contratos
del
personal
de
profesionales.

.r
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¿¡:__

servicios
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CONTRATO No. CPSP/218/2016
•
•

Verificación de faturas y Apoyo administrativo.
Captura de Indicadores en SIIF

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

SERVICI~§. PRQ_FE.~IO.~ALES''_,_Ia c~ntidad d~."~'ifJI'~tJW~(if¡f({~

~~"l:<!~-l~li~t:tf~1ft~1~'BiJP"f~~º1§~~!d~~D~QÍifmlnt1! por m es a partir de 1a
irma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
ntidad que incluye el
cálculo de impuestos
para lo cual el
RESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
tidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
ntrato,
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

¿:;:::;--

U~ para Todos
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CONTRATO No. CPSP/218/2016
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 -....~lmi~~~tf§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.

~

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 ser\ficios
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.
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/218/2016
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 contrqto.
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
contrato lo firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de
"líiW§j!<,l©f~~
'~"'"""'~-¡¡iij,="";Jt'"f"
...~~
x~.
i e o té Q~~t 1' e 1 RL~tr:n:~~ d í a de 1 m e S de
~~R&fi~ll!lt~i:fl~; de
sb.~~q[ta¡

· ., ·

~~

~ré~its?~~

~..:'w.il~-~~.,,i'.::.,,-.;::~/,bs:.';,c::

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

úiJ

<Ji¡~

'=-

C. MARIA LILIA HERNANDEZ
GONZALEZ

TESTIGOS

~<

@c.berq

b\~

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

"" AMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/219/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISJCA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. JOSÉ LUIS FRAGOSO RODRÍGUEZ 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 JTIFE" DECLARA:

J.
Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto número 26 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 24 de Noviembre de
2008.
JI.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo de
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorización
correspondiente.

111.
Que su representante acredita su personalidad con el nombramiento
expedido 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 , M o d a 1 i d a d e "e E C 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".
/b(
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

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

1
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CONTRATO No. CPSP/219/2016
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
Nombre
R.F.G..
C. U. R.P.
Domicilió fiscal

Nivel Académico

DATOS FISCALES
JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
FARL 770119CWA
FARL770119HTLRDS05
Blvd. Malitzi Núm.723, lnt. 1, Col. Loma Verde,
FOVISSSTE, C.P. 90335, Apizaco, Tlax.
Ingeniero Civil

o

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

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 consistente
en:

•

2

L

Elaboración de bitácoras de obra.
• Verificar, validar y aprobar los número
elaboración de estimaciones.
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generadores
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CONTRATO No. CPSP/219/2016
•

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

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se cubrirán al ''PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES" . la cantidad de $~\f§if-Ml@~\;tgª·{i(l[Ñ~~
Blif~)~J(&~ii}f[qfi~~~~o":t~áti,y~;;";~Ií.l~?ti"ri~;rj5i~~f~~~;:z;;ij'l[4~Qf()R{{m~~nf~y};)f por m e S a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
cantidad
que
incluye el
cálculo
de
impuestos
para
lo cual
el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.

>(¡'

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

~íl Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/219/2016
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
e "e E e Y T E '"' , p a r a p a g a r 1o s s e r vi e i o s p ro fe s i o n a 1e s .
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del ~~~rp)~~í[ili~q~Jl§;', 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 "te, violt?,ncia 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.

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/219/2016
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~~R~f[(~~ltñ!t):(r,:;~ de
~-~
~-~-fl"S.é}J.I , e 1 'gJJt!.'lf~:rJ d í a de 1 m es de
~~lC${~1!~~~;

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

..,

c.;o~oso
RODRÍGUEZ

TESTIGOS

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

C. NAN~RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

ul'/'Ypara Todos
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CONTRATO No. CPSP/220/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. DAGOBERTO MENA ROJAS 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 Noviembíe 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
E s ta d o d e T 1a x e a 1a , d e fe e h a O1 d e a b 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
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 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

ur;g
'"

:ara Todos
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CONTRATO No. CPSP/220/2016

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
Nombre
R;f.C.
C,U.R.P.
Do m ici 1io fisca 1

Nivel Académico

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
Arquitectura

r\
_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 servic1os 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.

o

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

~

•

2

¿

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

f

~
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CONTRATO No. CPSP/220/2016
•

Elaboración de notas de bitacoras electronica

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 a 1 "PRESTADOR DE

SER~ICIOS. PROFESIONALES" ·.la .cantidad de. $'~'9'r~fi4ú~~a·~~~({fit(l~
~r:oci:~n:fqi§J~~cH'~Ttta y i:.ú:~:trp pe$C,s .7811 (lO m.~·:+t por mes a partir de,

la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
cantidad
que incluye el
cálculo de impuestos
para lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de serv1c1os externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión

~

·tt;

3
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CONTRATO No. CPSP/220/2016
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA:-.Este contrato tendrá. unavigencia por un plazo comprendido
de 1 ~~j' Jl'OJ\f~;~~~ifu;b [.·~\;,§:(f~e gJ)11 6 , e 1 e u a 1 se r á forzoso par a e 1
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general.
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o
frac~i~n que de. manera proporcional le corresponda conforme a los
serv1c1os 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
!' 1T 1F E " 1e p ro p o re i o n e o a 1a q u e t e n g a a e e e s o e n r a z ó n d e 1 o b jet o d e 1
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios
contratados independientemente de rendir 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.

k

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/220/2016
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Porque el prestador de serv1c1os 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
e o n t r a t o 1 o f i r m an y r at i f i e a n p o r d u p 1 i e a d o en la Ciudad de Tlaxcala de
0
Xi_cot_é,ncatl, el ~;:r"hne.l" día del mes de
S~p:fffiiffifb, [~! de
ª~i~

m!tilli!ii:~;i~·;.

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

~
C. JOSÉ AN

C. DAGOBERTO MENA ROJAS

TESTIGOS

C . N A N C Y""'R A M Í R E Z DÍ A Z
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Y para Todos
5
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CONTRATO No. CPSP/221/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. CARLOS ENRIQÜE RAMOS
H:ERNÁNDE~
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
instalaciones educativas; debido a ello, ejecuta el ""Programa Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
S u p e r i o r 2 O1 5 , M o d a li d a d e " e E e Y T E '"' , e n t a 1 s e n ti d o , a e fe e t o d e
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

su

POR

PARTE

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

1

~~:::v::~~
<001:~

U!)IA !)lilE"'\: !JAUOAD ..

V
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CONTRATO No. CPSP/221/2016

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

R.}f:;.C..
Ci(O.:·R/P.·•
IJQfl'li c•i l'i 6 fTs e a•l
Nfvel Acade.·mico

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

o
1

1

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

o

C LA US ULAS
PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE S E RVICIOS P ROFESI ON.ALES" 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 y revisión de estimaciones.
• Elaboración de bitacoras electronicas.
• Elaboración de notas de bitacoras electronica
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CONTRATO No. CPSP/221/2016

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
i n f o r m a e i ó n a 1a q u e p o r v i r t u d d e 1 p re s e n te e o n t r a t o ti e n é._a e e es o .
SEGUNDA.- El "JTIFE" 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"
·- --····--- _

al "PRESTADOR DE

t· d
p o r m e s a p a r 1r e
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
cantidad
que
incluye el
cálculo
de
impuestos
para
lo
cual
el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
~~~"~i1~~~~~~§~o;ta·""""'
;c;;W::~o··~"QI;?'~o-'1"''-""~'··;\l

~If.Q¡;,\Wd~·-ª~§,"'Z!!t~i!,;:¿!"<diu."",ro-"~n~sH~

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
e o n t rata e i ó n d e s e r v i e i o s e x te r n o s e o n t a n d o e o n g a s t o s i n d i re e t o s
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

u~Ypara
3

\;;:)~

~

Todos
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CONTRATO No. CPSP/221/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una v¡encia por un plazo comprendido
del MIMI!MMMifi[;Bii!Jii.L§IiéM.IIIB, el cual será forzoso para el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general.
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los
servicios proporcionados.

o

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

Ü

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

4

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.

;
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CONTRATO No. CPSP/221/2016
5.
6.

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
e o n trato 1o f i r m a n y r a t i f i e a ~~ p o r d u p 1i e a d o e n 1a C i u da d de T 1a x e a 1a de
~J,~t é n e a~ 1, e 1 p r i m e r d í a d e 1 m e s d e
S e p ti e m b r:é de
f{tó:§~JIIII
ªjjf~t~i Sé i S.

POR EL INSTITUTO TLAXC;\L TECA
DE LA INFRAESTRUCTUR/, FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

<_

C. JOSÉ

Si\NDOVAL

C.

TESTIGOS

DE RECURSOS
HUM/.\~!US

MÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

Todos

\:::)~ U~ NUEVA REAUDAi
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CONTRATO No. CPSP/223/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. CESAR'SÜÁREZ RAMÍREZ; 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 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 '-.l1 ¡
contratar.
lb[

~()Desarrollo

u~Ypara Todos

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

R.F;C.

o·:·tr:R.•P,.
Dó!}licil'io fiscal

N:ivel Académico

DATOS FISCALES
CESAR SUAREZ RAMIREZ
SURC780919PG9
SU RC780919HTLRMS04
Calle Circuito Independencia Edif 40 E, Unidad
Habitacional Coatepec, Tetla de la Solidaridad,
Tlax., C.P. 90430
Ingeniero Civil

r\

~-~

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.

Q

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

•

2

4:

Solventación de observaciones de auditoria de obra pública.

--~
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CONTRATO No. CPSP/223/2016
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
~~~~-wJ~AWsTzo~o"'o/"O~''"'"""""··,~\~
~-~n.~~~-~Y~9á~~ll4.9J..$.i.Cih§ilf;,.~~!IIí!I.U~1]t! por m es a par t·1r d e
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
e a nt id a d que in e 1u y e e 1 e á 1e u 1o de impuestos
par a 1o e u a 1 e 1
"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.
C U A R T A . - E 1 " 1 T 1 F E " m a n i f i e s t.a te n e r 1a n e e e s i d a d d e 11 e va r a e a b o 1a
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 d e 1n v e r s i ó n
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", pára pagar los servicios profesionales.

~()Desarrollo

u~Ypara
3
,.......

Todos
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CONTRATO No. CPSP/223/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una v¡encia por un plazo comprendido
de 1 bQ41Mfi,Wi,LP!i61MiiJIMWMiiJC, e 1 e u a 1 ser á forzoso par a e 1
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general.
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los
servicios proporcionados.
SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a 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 e s , i n f o r m e s ,
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean
solicitados por el Instituto.

(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.

_

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.
Por cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato\
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CONTRATO No. CPSP/223/2016
6.
7.
.B.

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
contrato lo firman y ratifican por duplicado
Xicoténcatl, el día del mes de
~1fí(~@n~e~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

del presente
Tlaxcala de

EJilll1lil

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. JOSÉ A

TESTIGOS

~~

ARIA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCV RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~~ para Todos
5
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CONTRATO No. CPSP/224/2016
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. LINDA BEREN.ICE "ORNEl.'AS
~:Á~DQNA
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE. LE D.ENOMINARÁ. EL
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", SUJETÁNDOSE PARA
TAL EFECTO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES
"EL ITIFE" DECLARA:

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

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

SU

PARTE

Que es una persona física con plena capacidad jurídica para obligarse y .J1 J
contratar.

'tJ.

~()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/224/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tfaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:
CONCEPTOS
N.Om.bre
R~:F~C.

qc;u;FF.P.
bómicilio fiscal
N+Vel Académico

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

()
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
pr~stación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil
del Estado de Tlaxcala.

o

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:

•

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/224/2016
•

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
objeto de este contrato.

la

prestación

del

servicio

profesional

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 activiqades que de
este contrato emanen.
TERCERA.-

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE

üi~~~~!i~,"~t'~i~~~~,gr~~!,;Et~~,,~,,~,~~,J~;c~~o·':a',;,-·,~1,1o· ~o~·., f,~.,.?.ti~d)-~)a d
&P&Q~. . ·~U- ;Q,!!!.,,,,~t~-~,e,"IJ."Jl.o:,,JH~. ~"'();~.,~,-

de

$~sªif~{§~i~:Ot;;~~<d1il~ltG!Lf"rn[i:?!J

'"" .. r••: ....-'.':trn-o:c~l,~ ...·. por m es a par 1r

e a 1r m a
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa escuela Digna 2015"", para pagar
los servicios profesionales.

~()Desarrollo

u~Ypara
3

.,

Todos
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CONTRATO No. CPSP/224/2016

QUINTA.- Este contrato tendrá una v¡encia por un plazo comprendido
del FlllfMijMii#SMitll. .iteMam., 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.

0

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.
3.
4.

4

j__

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.
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CONTRATO No. CPSP/224/2016
5.

6.
7.
8.

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
Xicot!!lc~.~l, el rf~b';f.¡j día del mes de
ªJjpjl~fl§l(@] de
~~~~

-~~

..,¿~~~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. LINDA BERENICE ORNELAS
CARDONA

C. JOSÉ A

TESTIGOS

~~uc,.__-~
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

uif.J/
~UNA~UDAD

para Todos
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CONTRATO No. CPSP/225/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. DORIAN
BARRIOS
SÁNCHEZ 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 "Escuelas al cien",
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 obli
contratar.
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CONTRATO No. CPSP/225/2016
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
Nombre
R.F.G.
C.U.R ..P.
Domicilio fiscal
Nivel Académico

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

o

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

o

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

•

;¡:_

2

Realización y recopilación de información del programa.
Entrega de documentos correpondientes del programa
INIFED
ia de estimaciones .
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CONTRATO No. CPSP/225/2016
•

Elaboración de reportes semanales y quincenales

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

~~~ ~.~~-9},2.~-~-,!>.,~2!,-~~~ t~!t~.~,~~"::",~---,l!n"~,~-f!tL~!' d de ii~~X$~~(1)Jrfllft~ill1
ª@~~c1i~~Lol~~()~~::S~1~ite::r.flti§!~~Pl~t~i§tlr4PiªY$~fQ!Piltnl{Jt~)'1l~ p o r m e s a p a r t i r d e 1a f i r m a
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato.

.

..

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

e:¡
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CONTRATO No. CPSP/225/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
del ~-§l~P~tlr;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.

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.

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 cualau..i~cumplimiento a las cláusulas del presente contrato.
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CONTRATO No. CPSP/225/2016
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

~~l·~·:dj}~.'~\f_~;~ 1,

e1

pfll1m~:~

d ía

de 1 m es

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

§f~111lr~lf'i~i

de

de

~~~ljjg

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C.-J:rORIAN BARRIOS
SÁNCHEZ

TESTIGOS

~~©~;~~A-JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NAN~EZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO No. CPSP/226/2016
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. ESMERALDA MORENO RAMIREZ 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
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 y
contratar.

.yt/

~()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/226/2016
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
Nombre
R. F.C.
C. U. R.P.
Domicilio fiscal
Nivel Académico

DATOS FISCALES
ESMERALDA MORENO RAMIREZ
MORE880317ED9
MORE880317MTLRMS02
Calle Margaritas Núm. 5, Col
Apizaco, Tlax., C.P. 90356
Arquitectura

o
Loma

Florida,

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.

o

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:
•

Escaneo de expedientes de obra para su archivo digital.

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
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CONTRATO No. CPSP/226/2016
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_ . __ _
PRo FE ~!Q_f':J_~~- E S"~- ~La e é! n ti dad d ~ $igifi~if~W~k~lt\iOOY:
.,,~t'"".'f''""~:,·:·-;-f~~,,,,,r.;~~~~8WJii'[)f(}~~1r4:j/~r
t. d e
P..:;"'ª''~:l;'"i·g~y~"¿m.Q.,!({Q.~Q-iª;w:c.¡¡¡,,¿'.,..~~ó~,Jk-.:L'J,j p o r m e s a p a r 1r
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
cantidad que incluye el cálculo de impuestos
para
lo cual
el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
d e r i v a d o d e 1 re e u r s o d e 1 " " P ro 9 r a m a E s e u e 1a D i 9 n a 2 O1 5 '"' , p a r a p a g a r
los servicios profesionales.
Q U 1NTA;.~"~'"~-~J.~H911tTél.~C? )~.~ qEt,~}}.e,"Y,i.~.e n ci a por un pi azo e o m pre nd id o
del 1-;~1!E~?;@:Q'~}k!ti~e1~<~pti~li1\Q:,t·~':;::i(~t:~;}J~¡qt,r~;. el cual será forzoso para el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el
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CONTRATO No. CPSP/226/2016
"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.
6.
7.

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.
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 profesion~J~-~-
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CONTRATO No. CPSP/226/2016
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
.
.
~'"!'·"'~"':e'·:·:
.
'"~'!rr.~:tllii'l'W~
~~1
~cl,8 o~ er:;;~~~ 1, e 1 Q~fi!J,m:~;r: d 1 a de 1 m es de
§:'j!.JP;PA~mi.l;l.,~ de
~lHt~~~,..~n,ij~
~J.~~ CIS,~}f;,~~

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

'

----· /"'' / /' ,·' -~ 7 --( -//
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.____ L-.~~ ~- _ ___)
S-.-ESMERALDA MORENO
RAMIREZ

C. JOSÉ ANT.

TESTIGOS

</~.o/3<+~$as----

c.

MARIA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANC"'Y RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO No. CPSP/228/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. MARIO CRUZ SÁNCHEZ 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.
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CONTRATO No. CPSP/228/2016
Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado para
contratarse al servicio del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Física Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en
caso contrario a presentar las justificaciones correspondientes.
Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:
CONCEPTOS
N.ombre
R. F.C.
C.U.R.P.
D o m ic i 1i o f i s e a 1

Nive¡l

Acaclémicg~_

DATOS FISCALES
MARIO CRUZ SANCHEZ
CUSM9300828F96
CUSM930828HTLRNROO
Privada 20 de Noviembre Núm. 316, Col. Santa
Rosa, Apizaco, Tlax., C.P. 90340.
Pas_ante de Ingeniero civil

o

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

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 catalogas de conceptos de obra .

•
•

Reportes

fotogr~
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CONTRATO No. CPSP/228/2016
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
S E R V 1C 1O S P R O F E S 1O N A L E S "
1a e a n t i d a d d e $1f:~[t,~2;$}Q~~;10~~~(;i)f!:'Wá~iji;:¡"fH
~ªt~@~i!91~f~~l~f~6I~4~g~~~11~1r~?1If.qJ§~Jñg[Qg{}~1~ Por m·e·s~-··a-~p· a·rtT~~-a €;<-í;-~;-¡¡:;:;;-a··
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la . . . .1 (
e o n t r a t a e i ó n d e s e r v i e i o s e x te r n o s e o n t a n d o e o n g a s t o s i n d i re e t o s ·1\
derivado del recurso del "Programa escuela al cien 2015", para pagar
los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
d e 1 ~:':s'rªYt¡~~l9,~~f~@:-e~kl$i~:~'!:i~ooÍ~~~~~;:~~Ji!tit~9\1:'6i. e 1 e u a 1

será forzoso;~
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CONTRATO No. CPSP/228/2016
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general.
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los
servicios proporcionados.
SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes,
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de
la prestación de s~rvicios objeto de este contrato, o 1 in_formació~ que el
"ITIFE" le proporcrone o a la que tenga acceso en razon del objeto del
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean
solicitados por el Instituto.

Q
··

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

o

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

2.
3.
4.
5.
6.

¿f_

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.
Porque el prestador de servicios profesiones no tenga la capacidad,
habilidad, destreza, o aptitu9 para lo cual haya sido contratado.
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CONTRATO No. CPSP/228/2016
7.
8.

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
contrato lo firman y ratifican por duplicado
•
•
~(~
•
X 1e o te n e a t 1, e 1 =tlilhOO.¡,QfJi
d 1a d e 1 m e s d e
- M

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

alcance legal del presente
en la Ciudad de Tlaxcala de
c<>o"•"-W'!;':-i"'il!W·i~~~
•
"'~""''=;('f§!'\"'""~'"'~¡:<"'1
.S~~n';tit:e:rmB
J:IZJ)l~~~~~~;;!l(,
·-=~~!:!=--~· ...r~~l d e
-~~-·~·~~'<!f-.-·

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. MARIO ·cRUZ SÁNCHEZ

TESTIGOS

~

c;;,;;e.,_

~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/229/2016
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. LILIANA IXTLAPALE 'GUERRA
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
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CONTRATO No. CPSP/229/2016

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
Nombre
R. F.C.
C.U.R.P.
Domicilio fiscal
Nivel Académico

DATOS FISCALES
LILIANA IXTLAPALE GUERRA
lAG L 790309863
lAG L 790309863TLXR09
Calle Vicente Guerrero núm. 9, Col. Centro, San
Cosme Atlamaxac, Tepeyanco, Tlax., C.P. 90180
Licenciado en Contadoría Pública

o

---------

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.

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:
•

Apoyo administrativo en solventación de observaciones.
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CONTRATO No. CPSP/229/2016
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 $!Kf~]:~61o],¡{ijfüitJ('i(~?~~1[?1j
l!!n~i~i~,.~'""1iicr'l?;'-'"~r~~"~'l'"'"'""'~~~,.~lf"'~~:.(:~
~'"'-~~-""'-==~ "· ..~e"' . ~- -~
~~~.l}.t_¡,Ql§.\0.~~~\:ª}'ld!~~J§l.QA'~Jil~!t~LJQ<_~_,.jiitJ:)J)}); p o r m es a par t 1r de 1a f 1r m a
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
--derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.

V
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CONTRATO No. CPSP/229/2016
1

~e~IN~i~fgi~ili~--~irf·~~n~ia e~~~ ~~r~ af~~z~~~p~:~~ide~
"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.
NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

4

;:f:_

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/229/2016
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
contrato lo firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de

~-~l~j~~11'
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POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA
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EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

10 SANDOVAL
N
ERAL

C.

TESTIGOS

~·=-e k.,cy;; ~
C. MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY-RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

5f.;~C1Desarrollo

u~..Vpara Todos
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CONTRATO No. CPSP/230/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. MARCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ 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 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/230/2016
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
Nombre
R~F.C.

C.U.R.P.
Domicilio fiscal
Nivel Académico

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

o
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 serv1c1os profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
MUMM900803M63 que no ha tenido modificación alguna a los datos
que exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades
que perciba con motivo de este contrato sean considerados como
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil
del Estado de Tlaxcala.

CJ

C LAUS 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 convenios de ampliación de tiempo y monto.
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CONTRATO No. CPSP/230/2016
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.S E ~V 1C_LQ~-

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
,,
.
~~~v~~~~=~t'S:t'~:~:...~p. . 'T'~::?~~~'?-~-,í~ff.~J:"1't7.;:-""::
.
e a n ~ 1Q~ d _ d -~ ~~!f91f~27~Jill3!ttli~~~~i!i1!JJ
Rl~rr~~'~:,f~i~·;t;~~;f§'et~'6:!~~:y~:~J~"'ll't!~9:'fi!~?~Itt~~i~Jl~Ji[Q}!.:Th~lb.~i1)f por m es a partir de
la firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
cantidad
que incluye el
cálculo de impuestos
para
lo cual el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la
cantidad que perciba por los servicios profesionales materia de este
contrato,
serán
las
únicas
y
compensan
tanto
la
calidad
y
profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le dedique,
incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento para el
cumplimiento de este contrato.

P. ~O F _I;S ~O N A_L E~- _ .. _. la

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.

~

¿::;-
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~e~INJ.:j~~~~~--WB-~n~ia e~~~ ~~r~laf~~z~~~P~:~~ide~
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general.
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los
servicios proporcionados.
SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes,
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean
solicitados por el Instituto.

Ü

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

(-)·

NOVENA.- Son causa de rescisión las siguientes:

1.
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/230/2016
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
contrato
lo firman
y ratifican
por duplicado en
la Ciudad de Tlaxcala
de
•
,
. ~- ..- .•,.~:'3::.:¡r::.¡:,i'-;n
,
·~"~';:r',.~1;.~~~~~"-1!L'~t
e;-~w~~~. .~~
.
~-,1~D-º-~~ 1, e 1 p P'.m:~~r~ d 1 a de 1 m es de
~~~;p~~m~r"g; de
ªi,Q~.:W~~,¡~_¡
~1;~é~lU~~tJ

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES
-~

~p
C. MARCO ANTONIO MUÑOZ
MUÑOZ

TESTIGOS

~ockisw- ~-•e;9
C. MARIA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C . N A N C V"R A M Í R E Z DÍ A Z
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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CONTRATO No. CPSP/231/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. JADIHEL MENA SAUCEDO 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
j u r í d i e a y p a t r i m o n i o p ro p i o , e re a d o p o r d e e re t o n ú m e ro 2 6 p u bl i e a d o e n
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.

~()Desarrollo

u~Ypara
1

Todos

\;;:;)~UNA NUEVA REALIDAD
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CONTRATO No. CPSP/231/2016

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
Nombre
R.. F.C.
C;U,.R.P.
Domicilio fiscal
Nivel Académico

DATOS FISCALES
JADIHEL MENA SAUCEDO
MESJ880802779
M ESJ 880802HT LN C DO 1
Calle Primero de Agosto Núm. 9. Barrio Xaltipa,
Papalotla de Xicoténcatl
Abogado

f\

\_j

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

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:
•

¿j:_

2

Verificación de documentación legal de propuestas técnicas y
economicas
, asi
como
para
pago
de
anticipos
y
estimaciones.
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CONTRATO No. CPSP/231/2016
•

Integración
de
expedientes
expedientes unicos de obra.

digitales

(Escaneo)

de

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

~~~~I~if&il~t~i~~]i~11~l~1~~~I·Qi~1;ariQ~l~~w~~~fff)i dp o~ e m!~ª~~~~~~~i~~~lf.~~~j

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

~

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

~

~()Desarrollo

u~Ypara
3

Todos
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CONTRATO No. CPSP/231/2016
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.

--lBI.i'll ,

QUINTA.- Este contrato tendrá : \ l e n c i a 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.

o

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

4

el:-

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/231/2016
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
1o f i r m an y r a t i f i e a n p o r d u p 1i e a d o en la Ciudad de Tlaxcala de
Xicoténcatl, el Jiitl:fflf~~ día del mes de
ªJlfiT¡t~~fm:§;rJiJ de
ª}g~~~lllliilli

e o n t rato

~~1~~¡

~'='-~=~~-0"-

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ

10 SANDOVAL
TZhN
GENERAL

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. JAD

TESTIGOS

4~-:;~

~ERESA

CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

AMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

Todos
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CONTRATO No. CPSP/232/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. MIGUEL ÁNGEL LIRA ESCOBAR 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.

,J

-=-;--<:

11.
Que el representante legal está facultado para celebrar este tipo d~· •
contratos,
contando
sobre
el
particular,
con
la
autorizació
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 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

Q u e e s u n a pe r s o n a f í s i e a e o n p 1e n a e a p a e i d a d j u r í d i e a p a r a o b 1i g a r s e y
contratar.

/

~íl Desarrollo

u~Ypara Todos
1
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CONTRATO No. CPSP/232/2016
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
Non1bre
R~F.C.

C:U.R.P.
Domicilio fiscal
Nivel Académico

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

¡'~)

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Licenciado en Derecho
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
LIEM91 0316J86 que no ha tenido modificación alguna a los datos que
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que
perciba con motivo de este contrato sean considerados como
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil
del Estado de Tlaxcala.

Q

(

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

2

;t_

Verificación de documentación legal de propuestas técnicas y
economicas
,
asi
como
para
pago
de
anticipos
y
estimaciones.

~~
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CONTRATO No. CPSP/232/2016
•
•

Integración
de
expedientes
expedientes unicos de obra.
Verificación de estimaciones.

digitales

(Escaneo)

de

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~
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesion
objeto de este contrato.

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

~.~~XJ,,S.t2~""''e~~,g}~~,.~. ~.,. ~.-2-,~,~,~~~. :.~."""wl.~--·-~~,~. ~;!.)c~,~~·~

de ~~~~r~l~~~~7i..~tfff11ftJ'fff,4m!LU
•
p o r m e s a p a r t 1r d e 1a f 1r m a
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato.
illotwe~7~'1'Eftl'i\td~s;';:o~elll~lft'a~1ify··
.::.~tZti!S': t{rsO!.'Ql'7,c~3il~1í0'0;;<tm1.:<n{¡r,)~)i
~~-,a;;';!A.~~;t.;-c,-,.~..,
•..,, ....;,::;r~::.·:.-·.-:;,.,.,,_~~.r..-,-,,_¿_.,,,,; .·k;a.-_,,.,-;r. -.:~-;-_,,<';.·r.·"'"'·-";1!.;"'""'-~'~E:!:):<:-j.'fi~~~-·'!: ..;c..ot......;..B..,_,-.:.~- ~o:.-.:r__.,':Q~, ·,¡, ;¡

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de serv1c1os externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión

~~íl Desarrollo

){¡'

e;;

u~Ypara Todos
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CONTRATO No. CPSP/232/2016
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C " C E C Y T E '"' , p a r a p a g a r 1o s s e r v i e i os p ro fe s i o n a 1e s .
QUINTA~- Este ~ontrato ,tendrá una vi~encia por un plazo comprendido
del ~~d.JJJ-. el cual será forzoso para el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general.
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los
servicios proporcionados.

o

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

u~

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

2.

4

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/232/2016
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
MBík~~¡~~ 1, e 1 llXt'.!im?~ifj d í a de 1 m es de §f~e1~1~m~ltf~l de ~q~~~lfr~m!ill

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

C. JOSÉ ANT

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

~

C. MIGUEL ÁNGEL LIRA
ESCOBAR

A

DIREC
TESTIGOS

<:J:~ Cb~, TL ~-----

CMARíA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

~ÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

,.--l.

Todos
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CONTRATO No. CPSP/233/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCALTECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. JAVIEREBERT·TORRES FLORES 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.

4

~()Desarrollo

u~Ypara
1

Todos
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CONTRATO No. CPSP/233/2016
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
Nornbre
R. F.C.

G.U.R.P.
Do m ici lio .. fiscal
Nivel Académico

DATOS FISCALES
JAVIER EBERT TORRES FLORES
TOFJ890412QK6
TOFJ890412HTLRLV07
Calle Nicolás Bravo Núm. 27' San
Panotla, Panotla, Tlax., C.P. 90140
Pasante en la Licenciatura de Derecho
--

o
'--

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.

Q

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

2

¿_

Verificación de documentación legal de propuestas técnicas y
economicas
,
asi
como
para
pago
de
anticipos
y
estimaciones.
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CONTRATO No. CPSP/233/2016
•
•

Integración
de
expedientes
expedientes unicos de obra.
Verificación de estimaciones.

digitales

(Escaneo)

de

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 cubriránai"PRESTADOR DE
8
1
dp e m
del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad ~
que in e 1 u y e e 1 e á 1e u 1 o de impuestos par a 1o e u a 1 e 1 "PRESTAD O R DE ""!>'.1
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.

~-r~r~~:1f&xiii~~j§J~~¿~ª~'~[~~~]~Iozaz~[Qjf¡[~~~1~1r~ o~ ~[;~ü~i~~;~~ ~~~~~~ ~~~J~l

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

~

u~Ypara
3
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Todos
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CONTRATO No. CPSP/233/2016
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C " C E C Y T E '"' , p a r a p a g a r 1o s s e r vi e i o s p ro fe s i o n a 1e s .
QUINTA.- Este contra,to tendrá una ~encía por un ~lazo comprendido
del
·. '.
'-: ~ - . •lmfiileiií~Uftl. el cual sera 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
f r a e~ i ~ n q u e d e . m a n e r a p ro p o re i o n a 1 1e e o r re s p o n d a e o n f o r m e a 1o s
serv1c1os 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.
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.

4
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CONTRATO No. CPSP/233/2016
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

ir~~i~~~~~J 1'

e1

RíaTm!l~

dí a

de 1 m e S

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

§Jifii:m!1m!I;)Jr~l

de

de

~~l~~lñltú

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

/'

C. JAVIER EBERT TORRES
FLORES

C. JOSÉ A

TESTIGOS

~&,1[~

~~

_ ARi-A-TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCv-RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~..V para Todos
5
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CONTRATO No. CPSP/234/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO
DETERMINADO,
QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ
ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL ITIFE" Y POR LA OTRA EL C. JORGE MANUEL AVILA ESTRADA 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.

4

~()Desarrollo
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CONTRATO No. CPSP/234/2016
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
Nombre
R:F.,C.
C:;.U~R. P.
Domicilio fiscal
Nivel Académico

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

o
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.

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

Verificación de documentación legal de propuestas técnicas y
economicas
, asi
como
para
pago
de
anticipos
y
estimaciones.

J~
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CONTRATO No. CPSP/234/2016
•
•

Integración
de
expedientes
expedientes unicos de obra.
Verificación de estimaciones.

digitales

(Escaneo)

de

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.
TE R C E R A. -

Las p a r tes e o n vi e n en q u e se e u b r ir á n a 1 " PRESTAD O R • DE

&Wí~~~¡~~~~JI~ff~J~~~~f~ii§{~JhiJlitil~j[~j¡l! ~o~ em~~jj~g~&~~~~~~~~t~~f\~f~!:

del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
d e r i v a 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 d e 1n v e r s i ó n

~()Desarrollo

~

u~Y para Todos
3
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CONTRATO No. CPSP/234/2016
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.Este contrato
tendrá
~na
vi encia por un plazo
comprendido
.·
.•
..-... • . • . . ··
o'·
•
del ~..t.iiilt!~~§~:e.. ·101Zt.Gi, el cual sera forzoso para el
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el
"JTIFE" 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.
·.'~'i¡·~.,

~

o

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

o

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.

~·

¿

4
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CONTRATO No. CPSP/234/2016
3.

4.
5.
6.

7.
8.
Las

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.
partes

entendidas

del

contenido

alcance

y

legal

del

presente

e o n t rato 1o f i r m a n y r at i f i e a n p o r d u p 1i e a d o en la Ciudad de Tlaxcala de
§'fftfPJJl!r~oo!WI~:~ de
w9!~~1rmffª]
~~-~L~.~9~~1.
el ~'V6J.!i!11~1f! día del mes de
i?~~~~- ..::r~gt~--~-t'
~· 1'e~GdiSJe:ii'S}t,:
1

i.::d7-=o~.:;;o..;,:,¡¡.,..:,.-~'"'"-- ~,- .... ·.~-~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

RIO SANDOVAL
IN
NERAL

C. JORGE MANUEL AVILA
ESTRADA

TESTIGOS

<;4
~"'·-= Gs'{V>~cJ;::l3:9t
C. MARIA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

ÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara Todos
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CONTRATO No. CPSP/235/2016
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. ALEJANDRA .RODRIGUEZ RAMlREZ
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 "Escuelas al cien",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas acciones, contrata al
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES".
"EL PRESTADOR
DECLARA:

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES"

POR

Que es una persona física con plena capacidad jurídica
contratar.

SU

PARTE

ligarse Y

¿:(

~()Desarrollo

u~ para Todos
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CONTRATO No. CPSP/235/2016
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
Nombre
R;F.C.
C. U. R.P.
Domicilio fiscal
Nivel Académico

DATOS FISCALES
ALEJANDRA RODRIGUEZ RAMIREZ
RORA920111 CT7
RORA920111 MTLDML03
Calle Cuauhtemoc Num. 15 Sección Tercera
Exquitla, Zacatelco, Tlax. C.P. 90740
Pasante en la Licenciatura en Arquitectura

()

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Carta de pasante en Arquitectura.
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
RORA920111 CT7 que no ha tenido modificación alguna a los datos que
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que
perciba con motivo de este contrato sean considerados como
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil
del Estado de Tlaxcala.

o

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

2

¿[_

Escaneo de expedientes de obra para su archivo digital.
Recopilación de datos (Renunca a saldo, suficiencia codigo de
aprobación, fecha de aprobación, adjudicados, monto de
estimaciones, etc)
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FT -ORH-08-00

\

~{H3
O 1i
-:· v

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

J

-jj~~
NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/235/2016
•
•

Revisión previa de estimaciones.
Apoyo administrativo.

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se
obliga a:
1.- Prestar los servicios profesionales materia de este contrato, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a su programa de
trabajo, a las leyes y reglamentos respectivos.
2.- Observar buenas costumbres en donde preste sus servicios, así como
a los centros de trabajo a lo que acuda en cumplimiento a los servicios
contratados.
3.- Guardar la reserva y discreción debidas sobre asuntos que lleguen a
su conocimiento con motivo de la prestación del servicio profesional
objeto de este contrato.
4.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad de la
información a la que por virtud del presente contrato tiene acceso.
SEGUNDA.- El "ITIFE" se obliga a proporcionar al prestador de servicios
profesionales la información, documentos, materiales a efecto de realizar
las actividades que materia de este contrato, quien no podrá en ningún
momento delegar o sustituir a favor de terceros las actividades que de
este contrato emanen.
TERCERA.- Las partes convienen que se e u bri rá n a 1 ''PRESTADOR DE
S E R V 1C 1O S P RO F E S 1O N A L E S "
1a e a n t i d a d d e $T~a~2t6iiJ\i;i(fiJ~~fff~~f:i~ral.~':rf;fj

~[~rntg1~tlill§"~~~m~~ª~fP.~~:ª'l9J~Bii9ln~IifL1IYitiP::~~J!~):~1

Por

m~,~,__ ~"""-¡;·~~t"i"~d~-~~""·1f~-~~

del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos XI/
derivado del recurso del "Escuelas al cien", para pagar los ~cios , DE
profesionales.
~a

~()Desarrollo

u~Ypara
3

Ort~No.

Todos
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CONTRATO No. CPSP/235/2016
Q U 1~."~'i;f\: ;;,~"~;.~~![""~}cg~,~,,!,~~,,Q""~~.a~:g~,~~~~ en e i a por u n ~ 1a z o e o m p re n d id o
de 1 ~~;¡;]id;~~z.~~~Jf~L~B;!i!l~l!Dl~1ft~~y;~iQI1~. e 1 e u a 1 se r a forzoso par a e 1
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier
tiempo,
cuando concurran para ello razones de interés general.
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los
servicios proporcionados.

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

0
\.

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.

¿

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.

~
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CONTRATO No. CPSP/235/2016
5.
6.

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

e? ntr~to 1o fi rm ap~~;.t--~-<~,~ ifi ~a n por d u p 1i cado ~:9;''r.!¡~~~;;'·g"~-~·~"f''d de
X 1e o te n e a t 1, e 1 B! !Jl1 .e..r:, d 1 a d e 1 m e s d e
§.,~;BJ~J:@~W"R1L~, d e
li'ií'f-f~V.·;,-·· ~ ~~--.~ '

presente

Tl~~:~§~~~k~w;c'~f~l

.~,9.:§"1"'\"'t·~~m.;;•,t
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POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

C. ALEJANDRA RODRIGUEZ
RAMIREZ

C. JOSÉ A

TESTIGOS

,

---------E S A C O RO N A

LO A 1Z A
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

\J--IVI-R"l't"-1-AIE"R

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

~()Desarrollo

u~Ypara
5

Todos
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CONTRATO No. CPSP/236t201-6
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. ERIKA CUAÍVIATZI NETZAHUAL 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 Foñ
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior 2015, Modalidad C "CECYTE'"',
en tal sentido, a efec~de
llevar a cabo dichas acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICI
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
1

Todos

\;;;;)~ UNA NUEVA REAUDA
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CONTRATO No. CPSP/236/2016

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
Nombre
R_;f.C.
C\Q;R~P.

po'm Lci llo .fisca 1
Nivel Académico

DATOS FISCALES
ERIKA CUAMATZI NETZAHUAL
CUNE91 01 022U8
CUNE91 01 02MTLMTR05
Tecolutla,
Privada
del
Rosario
Núm.
23,
Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlax., C.P.
90608.
Pasante en la Licenciatura de Derecho

~()
'-

-~

IV.- Que cuenta con la capacidad, conocimiento y experiencia para
proporcionar los servicios profesionales materia de este contrato ya
que cuenta con Pasante en la Licenciatura de Derecho
V.- Que es su deseo prestar sus servicios profesionales al "ITIFE", por
lo que está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número
CUNE9101022U8 que no ha tenido modificación alguna a los datos que
exhibe, asimismo, manifiesta estar conforme en que las cantidades que
perciba con motivo de este contrato sean considerados como
prestación de un servicio sujeto a las disposiciones del Código Civil
del Estado de Tlaxcala.

Q

C LAUS 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:

<E
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CONTRATO No. CPSP/236/2016
•

•
•

Verificación de documentación legal de propuestas técnicas y
economicas
,
asi
como
para
pago
de
anticipos
y
estimaciones.
Integración
de
expedientes
digitales
(Escaneo)
de
expedientes unicos de obra.
Verificación de estimaciones.

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

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

la

prestación

del

servicio profesional

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 R V 1C 1O S PRO F E S 1O N AL E S "
1a e a n ti dad de $:J?1~ij;~i~4í6f2~7~f~«{~ó1t'Jz~<%mJl!l

SJ

PL~tr~1t~i:lj~~~if~!rí~fªiY.l~9fi:{iP1~1~~i~if~l:r1IQI~IIi11t:~1!l:)fP'or -";;-e-5~-a-=;; aTti r=~~ -~-~ a<·-

firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
cantidad
que incluye el
cálculo de impuestos
para
lo cual ~
"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
X¡
cumplimiento de este contrato.
'ty
~-

~()Desarrollo

u~Ypara

Todos

\.;;:)~ UNA NUEVA REALIDAD
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CONTRATO No. CPSP/236/2016
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.

e,n

Q U 1~!-~·-.Este ~.?w~.!.:!~t;.ato_ ..~e~ ?.rá ....u ~-a .•vi g
:,i~ _e,.~"= un p 1azo ca~ prendido
del ~lm'l~l~llJie'!~~~~J, el cual sera 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.
C o n e 1u i d o e 1 t i e m p o y t e r m i n a r á s i n n e e e s i d a d d e d a r s e a v i s o e n t re 1a s
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.

0\.._)

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.

(-'\
'-._/!'

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

;¡:___
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CONTRATO No. CPSP/236/2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
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
..
X i e o té n e a t 1, e 1 ci i a v e i n t i t re s d e 1 m e s d e
A!¡g;~.:§I"~p¡ d e
~IQ~t~i!l(!
_,..·,.:'{!;_,::-:~-{i'~<~-:-~-::-~~-~

~,:~r.: !y,;;r.;0~~,w~~~:::~

m~Sltif! Í S·

POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

c.

C. JOSÉ ANTONICl Mi\RIO SANDOVAL
AHUACTZIN
DIRECTOR GENERAL
TESTIGOS

~~~CA

:k;~\3{1--

-G-;--M-ARí--.zi.IERESAC o Ro N A LO A 1Z A
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCV RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

utZ'!'Ypara Todos
5
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CONTRATO No. CPSP/237/2017
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 C. DÜLCE CORDERO SANCHEZ 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 ""J;..../
contratar.
f{f-

~()Desarrollo

1
410:"

uifYpara Todos
~ UNA NUEVMtEAOOA-

V} /
FT -ORH-08-00

""'i

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

CONTRATO No. CPSP/237/2017

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
Nombre
R. F.C.
C. U. R.P.
Oómicilio fiscal
Nivel Académico

DATOS FISCALES
DULCE CORDERO SANCHEZ
COSD860131 E83
COSD860131 MTLRN03
Calle 13 Núm. 805, Tlaxcala, Tlax., C.P. 90070
Ingeniero Macatrónico

o

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

C LA US ULAS
PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE S ERVIC lOS 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:

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

cJ
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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
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CONTRATO No. CPSP/237/2017
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
objeto de este contrato.

la

prestación

del

servicio

profesional

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 ~~B)~~2[6';()"'~J'I;(';{[(imóJ1-lii1
l!ii~Aif<e~-':'t~a1""'s'~~s·'~;e''':fs"''~e"':'f,;or~;:a'·:,,,;;;;we·~1s'"'.ir"'o:·.:,;."s"'~i;,o''"a·~r¡¡-:-.¡o"'"o"~f;.'"m'""''8Yn:t~~f)"' por m·-e"'"s~a~~-~-p·a··'~~r~t "'r=d-~e·"-~·~·-a·~·=f···:lf'f&r~=m····~a. . d
~~si~.-~i!~~,.~:~~.2.7l,~-~.d~,.~:~...-i•..~~~1..... ~~~~~~·;."')k...?~:,".,i. _{:SJ~&~.:-.~¿f{l~-·~t.;w~~~·. .~.1~1} 1

1.

del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el cálculo de impuestos para lo cual el "PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES", conviene en que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
para el cumplimiento para el cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015, Modalidad
C "CECYTE"", para pagar los servicios profesionales.
QUINTA.- Este contratotendrá una vigencia por un plazo comprendido
de 1 ~jj@1~i~~ª;~~§J~Biilllfiif~l:i'~ª~i[~§i1§j, e 1 e u a 1 ser á f o r z os o p a r a e 1
"PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
y voluntario para el
"ITIFE" el que podrá darlo por terminado anticipadamente en cualquier

~()Desarrollo

u~Ypara
3

Todos

\;;:)~ UNA NUEVA REA!J!)AD-
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CONTRATO No. CPSP/237/2017
tiempo, cuando concurran para ello razones de interés general.
Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las
partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá constar
siempre por escrito, en todo caso se pagará al profesionista el tiempo o
fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a los
servicios proporcionados.
SEXTA.- El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se obliga
a no divulgar a terceras personas, por medio de publicaciones, informes,
o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga con motivo de
la prestación de servicios objeto de este contrato, o 1 información que el
"ITIFE" le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del
presente contrato. El "PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"
deberá rendir un informe mensual cuando menos, respecto a los servicios
contratados independientemente de rendir todos aquellos que le sean
solicitados por el Instituto.

o

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
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.

o
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CONTRATO No. CPSP/237/2017
Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
contrato lo firman.Y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de
d
¡¡¡.~~~~~·
Xicoténcatl, el f.it~tm~~ día d e 1 m es d e ~s·-~~t·"¡'i"'~"'=~W>m¡g¡
;.,;@JRU!;.@Lmi~J!ll~
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POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

SANDOVAL

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES

~

C. DULCE CORDERO SANCHEZ

TESTIGOS

-~ARÍA TERESA CORONA LOAIZA

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

r--l

Todos
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NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA

~~ 1 ra1r~~, 'EfiCA 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
D E N O M 1N A R A " E L 1T 1F E " Y P O R LA O T R A E L C . .w.;:J,~~,-~~'\i::~;Ol.
Df~~lfO~~Itfh1"óT~~'i$~1F~l\;iQ1a1é1$1
A
~.·"~~~....!~.~ . . :z..~~~~_, __ ,...~~-~ ... ~
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
2015
Modalidad e CECYTE",
en tal sentido, a efecto de llevar a cabo dichas
acciones, contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS".

f··

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" POR SU PARTE DECLARA:

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

1

~j)Desarrollo
U~
para Todos
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CONTRATO No. CPS/018/2016
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
Nivel Académico

L__"·-·_

------

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

--

-

-

(''
',

_,,_.1

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.

C LA US ULAS

e)

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:
./
./
./

Ji;

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a:

2

~

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

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

de la

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

TERCERA.SERVICIOS

Las partes convienen que se cubrirán al "PRESTADOR DE
PROFESIONALES"
la cantidad de $~~J~~;¡f¡§lpJQiflfti!§J:mglfm'í1!1
ft§Ji~"ifw1'Qi.§:~t~~i~1fm~~1W'P:~t~toi~Iwi~fl:atºJt~t~~¡ d e m a n e r a m e n s u a 1 a p a r ti r d e 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara
la retención del
Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 último
párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba por los servicios
profesionales materia de este contrato, serán las únicas y compensan tanto la
calidad y profesionalismo del servicio que realice como el tiempo que le
dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué para el cumplimiento de este
con trato.

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos derivado del
recurso
del
"PROGRAMA
FONDO
CONCURSABLE
DE
INVERSION
EN
INFRAESTRUCTURA
PARA
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR
2015
MODALIDAD C CECYTE", para pagar dichos servicios.

tV

/

~()Desarrollo

u~Ypara
" 3

Todos

'\::)~ UNA-- NUEVA:::::::=
REAU.DAD
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CONTRATO No. CPS/018/2016
QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
~g[5JI! de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
SERVICIOS"
y voluntario para el "ITIFE" el que podrá darlo por terminado
anticipadamente en cualquier tiempo, cuando concurran para ello razones de
interés general. Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso
entre las partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá
constar siempre por escrito, en todo caso se pagará al prestador de servicios
el tiempo o fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a
los servicios proporcionados.

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

(\
\ __ 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.

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.
4.- Por mutuo consentimiento.

~
;:¡:_

4

FT -ORH-08-00

-y--

(

-¡J_¡-1~

Or '.J (jn

TLAXCALA

t....l ')

OBIERNO DEL ESTADO

zo1

1 -

zo1

J

NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA

6

e o N TRATo N o. e

~ORfFSTf~'ORf g;lcA EDUCATIVA

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
Qml~f! d í a d e 1 m e S d e §'(~fP::ti!~tm;'~tr~i d e ~2i$~$~Mf:&i!li;~?dil;~~eJfif~:¡'S,·~~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS

C.

~
FLORES

DAVID

FLORES

Vo. Bo.

C. MICAELA ¡yY'ARQUEZ RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
TESTIGOS

~~~~
~jh~OlíiA

C.;A

LOAIZA

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

C. NANCY RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

Todos
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CONTRATO No. CPS/019/2016
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. All~(!i.j¡jji::~B,fti.fi~JB1'Qj
'-'~=~""'""'~
~-.\-~~.JL itt".~~.í.':d:;!
§jiqliífjj]¡m.._~41Jl~'Btal 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 nombrarr,iento~
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
t a 1 s e n t i d o , a e fe 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 , e o n t r a t a a 1
"PRESTADOR DE SERVICIOS.

1/;
/""

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

~()Desarrollo

u~Ypara Todos
1

r

~~UNA NUEVA REALIDAD
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CONTRATO No. CPS/019/2016
Educativa, ni tener relación laboral en Dependencia o Entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, obligándose en caso
contrario a presentar las justificaciones correspondientes.

111.- Que para los efectos del cumplimiento del presente contrato, proporciona
los siguientes datos fiscales:
CONCEPTOS
t:.Jo·rnbre
R:f' ..C,
c:,u.R.P.
Dc:>mici Uo fiscal
Nivel Académico

DATOS FISCALES
ALDO FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ
GUHA870918BZ8
GUHA870918HDFTRL07
1 ra. Priv. Benito J u á rez No. 30, San
Tizatlán, Tlax. C. P.90100
MEDIO SUPERIOR

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

~

y

o
Esteban

experiencia

para

V.- Que es su deseo prestar sus serv1c1os al "ITIFE", por lo que está dado de
alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave de
Registro Federal de Contribuyentes número GUHA870918BZ8 que no ha
tenido modificación alguna a los datos que exhibe, asimismo, manifiesta
estar conforme en que las cantidades que perciba con motivo de este
contrato sean considerados como prestación de un servicio sujeto a las
disposiciones del Código Civil del Estado de Tlaxcala.

o

C LA US U LAS
PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a partir de la firma del
presente, se obliga a prestar de manera enunciativa y no limitativa, a favor del
"ITIFE", los servicios consistentes en:
./ Revisión de papeles de trabajo contables
./ Continuidad de concentrado de pago a contratistas.
./ Apoyo administrativo

~

Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a:

;?_2

--------------~~
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CONTRATO No. CPS/019/2016
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
S E R V 1e 1O S P RO F E S 1o N A L E S "
1a e a n t i d a d d e ~:r;~tDJA~ª-~Q!!Q'.~:ir~t(@&l~i'g;~'i}Jiñ~i.i]
~!ilíh~~~tfr~l!{n1f~j;g~;~~~Q!i5'~0j3;iil1)[ijJiKtlilli~_l)j d e m a n era m en su a 1 a p a r ti r de 1a
firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones, cantidad
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el "ITIFE", efectuara
la retención del
Impuesto Sobre la Renta según el artículo 106 últim~~
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
e o n trato.

)!:

CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos derivado del
recurso del ""Indirectos media superior 2011", para pagar dichos servicios.

~"~'!"~~!!.;.~w~,,~!;",..,;.~.,-~!,~.~to

tendrá una vigencia por un plazo comprendido del
~a~;;3¡;Q]l~:i§ll~~~~t[U.Q!t!tlilJ~l de 2016, el cual será forzoso para el "PRESTADOR DE
SERVICIOS"
y voluntario para el "ITIFE" el que podrá darlo por terminado

V

anticipadamente en cualquier t~~[)'~;a~';~~~~an para ello razones de~

u~Y para Todos
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CONTRATO No. CPS/019/2016
interés general. Concluido el tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso
entre las partes. Cualquier modificación que se pretenda al mismo, deberá
constar siempre por escrito, en todo caso se pagará al prestador de servicios
el tiempo o fracción que de manera proporcional le corresponda conforme a
los servicios proporcionados.

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

,G
\ ___ _)

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 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".

~
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CONTRATO No. CPS/019/2016
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
......
,,..,.r.
d í a d e 1 m es d e S*éi"'t'.i'e·~n-m>~r!e1 d e <fio;s'lf¿¡iñ'fl·'.;'t'?u t~éits~!.é'i~s~
•.
~

..,

,...J~~~Wt~·~!'&'!'!"Y~""·.ij

~z~~,"-':"".;?F"">t~l)."'"'i·~--:~.~-,r;,:,¡_"':"·"!J~C:..,."~"'t·~

~..~~~~.;¡~,.....,;,_;;.~ldfl_,_u,,
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POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

~---------------------- ~
C. A-LOO FERNANDO
GUTIERREZ HERNÁNDEZ
DI RE

Vo. Bo.

MICAEL~VERA

C.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
TESTIGOS

~(_J)'G;?~'

c) g:;o'-~

~

A CORONA LOAIZA
E OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

~AMÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA

~()Desarrollo

u~Ypara
5

Todos
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NSTITUTO TLAXCALTfCA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA fOUCATIVA

CONTRATO No. CPSP/020/2016

CONTRATO
DE
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
POR
TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO
TLAXCAL TECA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
EDUCATIVA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ ANTONIO MARIO
SANDOVAL AHUACTZIN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ITIFE" Y POR LA
OTRA LA C. NJ1~í:lif(l\1i!-JM!íJí~~~ 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 Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
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CONTRATO No. CPSP/020/2016
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

efectos

del cumplimiento del presente contrato,
dat -- fiscal --.
DATOS FISCALES
MARILU SOLIS MUNOZ
SOMM850611 DXS
SOMM850611 MTLLZXR021
Calle Bernardo Pi cazo Núm. 41' Chiautempan,
Tlax., C.P. 90000
Trunca en la Licenciatura en Derecho
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CONCEPTOS
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bom ici no ..fisca 1
Nivel Académico

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

experiencia

o

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 SOMM850611DX5
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" 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.
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Adicionalmente el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a:
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CONTRATO No. CPSP/020/2016
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 serv1c1os, 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

a¡~~i~tltt~~~~~á~"~~j¡~~;~~;·1 oo'~;rn~;;};t i ~ ~ ~ údn~e! o~~~~~i~o-:~~~{~~~!ñ!

firma del presente, mismos que serán pagados en dos exhibiciones,
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual el
"ITIFE", efectuara la retención del Impuesto Sobre la Renta según el
artículo 106 último párrafo de la L.I.S.R., y que la cantidad que perciba
por los servicios profesionales materia de este contrato, serán las únicas
y compensan tanto la calidad y profesionalismo del servicio que realice
como el tiempo que le dedique, incluyendo cualquier gasto que efectué
para el cumplimiento de este contrato.
CUARTA.- El "ITIFE" manifiesta tener la necesidad de llevar a cabo la
contratación de servicios externos contando con gastos indirectos
derivado del recurso del ""Programa Escuela Digna 2015"", para pagar
dichos servicios.

QUINTA.- Este contrato tendrá una vigencia por un plazo comprendido
de 1 11~:@1fi~~:~lg~~~j;~~~1Ji1f.fifmi~ltie· de 2 O1 6 , e 1 e u a 1 se r á f o r z os o p a r a e 1
"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
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CONTRATO No. CPSP/020/2016
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.
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SÉPTIMA.- Manifiestan las partes que en la celebración y firma del
presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión,
conociendo las partes sus alcances jurídicos.
OCTAVA.Las
partes
convienen
que
para
la
interpretación
y
cumplimiento del presente contrato, se sujetaran a las disposiciones del
Código Civil del Estado cie Tla>:cala,
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 rescrsión IJs siguientes:
1.-Porque no se prest·:·n les scrv1c1os en la forma y términos
convenidos.
2 . - P o r q u e n o s e p a 'l u e n 1 o s h o n :) r :: r i o s a 1 " p r e s t a d o r d e s e r v i e i o s " .
3.-Porque el "prestador cie serv1c1os" no de atención o seguimiento
de los asuntos materi~ de este contrato.
4.-Por mutuo consentimr;;nto.
5.- Por e u a 1q u i e r in e u rn p 1 i m i re; :~\e; a 1 a s e 1 á u su 1 as de 1 presente
contrato.
6.-Porque el prestador de servic1os no tenga la capacidad,
ha b i 1 id a d , destre.: a . o 2 o ti t L: ci :' :1 r <l o e u a 1 ha y a sido e o n tratad o.
7.-Por culpa o negligencia del "nrestador de servicios".
8.-Por cualquier otra c<J!.rsa an.·: o0;: o semejante a las anteriores.
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CONTRATO No. CPSP/020/2016
Las partes entendidas del contenido y alcance legal del presente
contrato lo firman y ratifican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de
~g:~ 1, a 1 ;t11~ilfi~Yr d í a de 1 m es d e ª:e pji ~}11 tif.t{~' de
fíi6!I~&lm~1J
~$Jltt~~

POR EL INSTITUTO TLAXCAL TECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

C. MARIL

MUÑOZ

r
TESTIGOS

MARÍA TERESA CORONA LOAIZA
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

~MÍREZ DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA
JURÍDICA
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