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CONTRATO ABIERTO DE PRESTACION DE SERVI 4S CONSISTENTES EN "PUBLICIDAD Y 
DIFUSION" QUE CELEBRAN POR UNA PA § 	LA "DIRECCION GENERAL DE 
COMUNICACIoN SOCIAL DEL PODER EJEC 	0 DEL ESTADO DE PUEBLA" POR 
CONDUCTO DE SU TITULAR, SERGIO RAMiREZ R tES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

-ft 
DENOMINARA PARA EFECTOS DEL PRESENTE 41JTRATO COMO "LA DIRECCION" Y 
POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA "MAKE PRO, S. A. DE C. V." REPRESENTADA 
EN ESTE ACTO POR EL C. EDUARDO MONDtRApoN MORA, EN SU CARACTER DE 
APODERADO LEGAL, QUIEN EN LO SUCESIVqSp DENOMINARA "EL PROVEEDOR", Y 
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA 	DENOMINARA "LAS PARTES" DE 
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENT DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDE TES 

PRIMERO. Que en cumplimiento a lo =visto por Ia Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector POlol 	Estatal y Municipal,  reglamentaria 

lei arircuio 108 de Ia ConstituciOn Local, "L` 1RECCION", solicito Ilevar a cabo Ia 
adjudicacion que en terminos de ley corres nde, respecto de los servicios objeto 
del presente instrumento. 

SEGUNDO. Que de conformidad al 
licitacion pUblica sefialado en los articulo 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

ompueaLA "LA DIRECCION", emitio el dictamen, co 
ar 	servicio objeto de este.contrato. 

procedimiento de excepcion a Ia 
15 fraccion IV, 19 y 101 de la Ley de 
el Sector PUblico Estatal y Municipa , 
objeto de justificar la necesidad del 

TERCERO. Que mediante oficio 
conocimiento a Ia Secretaria de Ia 
justificado sobre Ia adjudicacion dire 
excepcion a Ia licitacion pOblica de lo 

I Titular de "LA DIRECCION" dio 
;-61-1traloria, un informe debidamente 

mediante dicho procedimiento de 
icios materia del presente contrato, 

de conformidad a lo senalado en Ibs Tihrticulos 22 y 101 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicidt de Sector PUblico Estatal y Municipal. 

I. "LA DIRECCION" DECLARA: 

DECLA ACIONES 

1.1. Que es una Unidad Adminis (ativ&adscrita al Ejecutivo del Estado de Ia 
AdministraciOn PUblica Estatal de confocmidad con el artfculo primero de' 
Acuerdo por el que se Crea la Direfccion qeneral de Comunicacion Social de 
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Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, putiblicado en Periodic° Oficial del 
Estado de Puebla con fecha de 27 de octube'de 2000. 

it 
1.2. Que Ia formalizaciOn del pre, e instrumento se realiza de 

conformidad a lo dispuesto por los articulos 	Traccion IV, 19, 22, 101, 102, 104, 
107 y 108 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrb amientos y Servicios del Sector „tA  
Public° Estatal y Municipal. 

1.3. Que su Titular se encuentra fdaultado para suscribir el presente 
Contrato, de conformidad con lo dispuestopbr el articulo segundo fracciones I, II 
y XI, del Acuerdo por eI que se Crea Ia treccion General de Comunicacion 
Social del Poder Ejecutivo del Estado de Pu` ;bla y por el articulo 86 de la Ley de 
Egresos del Estado de Puebla para el Ejercic Fiscal 2012. 

1.4. Que para cubrir las erogaci es que se deriven del presente 
instrumento y en cumplimiento de lo dis uesto por los articulos 58, 60 y 107 

	

fraccion I de icrt-ey tie Adquiticiones, 	endarnien-tos y Servicios del Sectcr 
POblico Estatal y Municipal, manifiesta q lcuenta con suficiencia presupuestal 

	

7para solventar el compromiso financi 	que se desprende del presente 
( Instrumento, en las partidas presupuestale 3610.  

1.5. Que en cumplimiento a lo di usto por el articulo 120 de Ia Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio d:el Sector POblico Estatal y Municipal y 
con fundamento en el articulo segundo, a clones IX y XIII del Acuerdo por el que 
se crea Ia Direccion General de Com - niei:)cion Social del Poder Ejecutivo del 

DO OE PUEBLA Estado de Puebla, "LA DIRECCION" serala iqstancia responsible y encargada del 
04:011, 	seguimiento del cumplimiento de las dplig, clones que se deriven del presente 

Contrato, adernas de vigilar Ia correcta Mg' ncia de "EL PROVEEDOR". 

41 
41 1.6. Que tiene su domicilio en Ia dale Otorce oriente numero mil doscientos 

cuatro, Barrio El Alto en Ia ciudad de Puek0, mismo que senala para los fines y 
efectos legales de este contrato. 

II. "EL PROVEEDOR" DECLARA: 

11.1. Que cuenta con Ia caparad 41ridica para contratar y obligarse a 
realizar el servicio que requiere "LAI DIRE5CION", ya que es una Sociedad 
Anonima de Capital Variable debidatiente 	ii igonsttuda, como se desprende del 
instrumento pCiblico nOmero (26,227) veintisets mil doscientos veintisiete, libro (520) 
quinientos veinte, de fecha dieciseis e ener:*, de mil novecientos noventa y seis, 
otorgada ante Ia fe del Licenciado Pgdro Vc#quez Nava, Titular en ejercicio de Ia 
Notaria PUblica nOrnero setenta del Distrito Federal y del patrimonio del Inmueble 4 
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Federal, cuyo testimonio se encuentr 	scrito en el Registro P6blico de Ia 
Propiedad y del Comercio de la ciudad 	Mexico, bajo el folio Mercantil numero 
(206940) doscientos seis mil noveciento cuarenta, de fecha uno de abril de mil 
novecientos noventa y seis.. 

11.2. Que el apoderado legal 
con facultades suficientes para susc 
establece en el instrumento p6blico d 
setecientos sesenta, Iibro (764) seteci 
de abril de dos mil diez, otorgada ant 
Titular en ejercicio de la Notaria P6bli 
patrimonio del lnmueble Federal, c 
Registro Public° de Ia Propiedad y 
manifiesta, bajo protesta de decir 
revocado ni limitado en forma algun 

11.3. Que cuenta con los recur 
Ia capacidad y experiencia necesa 
"LA DIRECCION". 

EDUARDO MONDRAGON MORA, cuenta 
it el presente Contrato, tal y como se 

scrito n6mero (34,760) treinta y cuatro mi 
tos sesenta y cuatro, de fecha veinte dos 

la fe del Licenciado Pedro Vazquez Nava, 
n6mero setenta del Distrito Federal y del 

o testimonio se encuentra inscrito en el 
Comercio de la ciudad de Mexico, y 

rdad, que dicho poder no le ha sido 

materiales, tecnicos y humanos, asi como 
ara proporcionar el servicio que requiere 

11.4. Que es una sociedad (41 "cana y que, si Ilegara a cambiar de 
nacionalidad, se compromete a se it gonsiderandose como mexicana para los 
efectos de este contrato y a no v9car la proteccion de ning6n gobierno 

3oDEPIFEBLAextranjero bajo pena de perder, 	Obneficio de la nodal-) mexicana, todo 
71\0°14ES  derecho derivado del mismo. 

11.5. Que manifiesta bajo p 
suspendido, cancelado o inhabilitad 
materia de adjudicaciones, ni por Ia 
contrato alguno derivado de proc 
servicios, asi como no encontrarse e 
contenidas en el articulo 77 de la Ley 
del Sector P6blico Estatal y Municipal.  

a de decir verdad, no encontrarse 
poAtresoluciOn de instancia competente en 
ecsetan,a de Ia Contraloria para formalizar 

ntos de adjudicacion de bienes a 
g na de las demos hipotesis normativas 

e Adpuisiciones, Arrendamientos y Servicios 

11.6. Que bajo protesta de decir 	manifiestan encontrarse en tramite 
de inscripcion en eI Padron de Provee, oresr,en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 25 de Ia Ley de Adquisicioqes, A'endamientos y Servicios del Sector 
P6blico Estatal y Municipal. 

Que su Registro Federal de Contribuiientes es MPR9601 1 8QW9 
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11.8. Que Ia Empresa tiene conocimie 1 

1 

0 de Ia retencion establecida en el 
articulo 22 fraccion V de Ia Ley de Ingresos, el Estado de Puebla para el Ejercicic 
Fiscal 2012. 

11.9. Que senala como domicilio, deo los efectos legales derivados de 
presente contrato, el ubicado en Ia Av., lndustria Militar S/N Puerta 2 Acceso A, 

frt 
Hip6dromo de las Americas, Col. Re

:f. 
 d cial Militar, Miguel Hidalgo, Distritc 

Federal. 

11.10. Que conoce y acepii) r bservar Ia Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos y Servicios del SectorAl'itbirco Estatal y Municipal, del Estado de 
Puebla, la normatividad que le es araica ale, 051 como la descripcion en formc 
detallada de los servicios que requier 	IRECCION". 

C 

III. "LAS PARTES" DECLARAN: 

111.1. Que se reconocen Ia ca 
ostentan y con las cuales celebra 
celebracion del mismo, no existe error 
afecte el consentimiento, ni el conoci  

ad y personalidad juridica con que se 
Contrato, manifestando que en lc 

to, mala fe, ni cualquier otro vicio que 
o con que se celebra. 

111.2. Que convienen y reconoer s que con Ia celebracion del presente 

0 DE 	 4 Contrato de Prestacion de Servic 	e formaliza Ia adjudicaciOn directc )  PUEBLA 	 - 7.ACIONES mediante dicho procedimiento de extpAion a la licitacion pt3blica. 

Derivado de lo anterior, y con fu omento en lo dispuesto por los articulos 
15 fraccion IV, 19, 22, 101, 102, 104, 	7, 110, 114, 124 y 129 de Ia Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servici 	I Sector POblico Estatal y Municipal, se 
celebra el presente Contrato al tenor de °'s siguientes: 

c A 	LAS 

jva

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 'EL PROVEEDOR" se obliga a realizar Ic \  
ublicidad y difusiOn de material proporct nado por "LA DIRECCION" a traves de 
llas de estadios de futbol mexicano d primera division, con una cobertura y 

enfoque especializado para dar a con er camparias gubernamentales, asi 
como los servicios que otorgan las Deperl ncias y Entidades para satisfacer los 
requerimientos y necesidades de la pobtticion en general; que permita hacer 

	

Ilegar esta informacion a todos los sectores 	Ia poblacion. 

	

SEGUNDA. DE LOS SERVICIOS. Con I 	alidad de Ilevar a cabo eI objeto 
4  

,i. 
0bliga a realizar los servicios de 4, 
A ,. 

del presente Contrato "EL PROVEEDOR" 
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PUBLICIDAD Y DIFUSIoN" en vallas de esta los de futbol mexicano de primera 
division durante las jornadas 1 y 2 del torneo pertura 2012. 

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO. El porte total del presente Contrato es 
por la cantidad de $4,000,000.00 (cuatro,  illones de pesos 00/100 M.N.) mas 

$640,000.00 (seiscientos cuarenta mil pekos 00/100 M.N.) por concepto del 
Impuesto al Valor Agregado, para un onto total de $4,640,000.00 (cuatro 
millones seiscientos cuarenta mil pesos 00/ 0 M.N.) 

CONCEPTO 	, PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO S/IVA 

Presencia de "LA DIRECCION" en tom 
regular de primera division, dentro de 
jornadas 1 y 2 

$250,000.00 $4,000,000.00 

SUBTOTAL: $4,000,000.00 

IVA: $640,000.00 

TOTAL: $4,640,000.00 

CUARTA. FORMA DE PAGO. "LA DI CCION" pagara a "EL PROVEEDOR" la 

cantidad senalada en Ia Clausula TeL a, en 1 (una) exhibicion al termino v 
tesuk  

cumplimiento del presente contrato. 

"EL PROVEEDOR", tiene conocinzrito de lo establecido en el articulo 22 4-  
fraccion V de la Ley de lngresos del Est (1 para el Ejercicio Fiscal 2012, por lo que 
"LA DIRECCION" realizara, al momen 	el pogo de los servicios objeto del 

presente Contrato, Ia retencion corres o diente que resulte de aplicar el 5 al 
millar, sin incluir el Impuesto al Valor Ag ado, por concepto de derecho por el 
servicio de seguimiento de Ia adquisici 	e bienes y servicios objeto del mism 

que realicen las instancias estatales co 	entes. 

El pago por Ia prestacion de se idios objeto del presente Contrato, se 
4  4 

realizara previa exhibicion por parte de ' L PROVEEDOR" de las facturas que 
reOnan los requisitos fiscales que sefialan ps yes vigentes en Ia materia. 

QUINTA. DEL NO INCREMENTO EN PAGOS. "EL PROVEEDOR" acepta y 
reconoce que el pago a cargo de "LA DIRE€CloN" a que se refiere Ia clausula 
tercera del presente contrato, sera Ia Onicti cantidad pecuniaria que redbird' per 
la prestacion de los servicios, por lo que cbcer to a "LA DIRECCION" de cualquier 
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otro gasto o erogacion en que pudiera in9 	para dar cumplimiento al objeto 

del presente, no pudiendo reclamar costos 	agos adicionales al mismo. 

SEXTA. GARANTIAS. 

a) "LA DIRECCION" exime el 6 .gamiento de Ia garantia de anticipo, 
ya que no se otorga monto Iguno por dicho concepto; 

b) Conforme lo dispuesto por:lp,E raccion Ill del articulo 126 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiedi y Servicios del Sector Public() Estatal y 
Municipal, y toda vezchg; los trabajos objeto del contrato se 
realizaran contra entrega yifentera satisfaccion de "LA DIRECCION", 
se dispensa el otorgamienl) e la garantia de cumplimiento. 

c) Por la naturaleza del servi 	contratado y en terminos de la clausula 
Decima b) del presente 	trato, es sobrado el otorgamiento de la 
garantia de Vicios Ocult® por lo que "EL PROVEEDOR" no exhibira 
ninguna gararitiapor_este 	 

StPTIMA. PREVISIONES LABORA S. El presente acuerdo de voluntades 
corresponde a un contrato de Public( ad y DifusiOn, por lo que no se dan las 

figuras del patron y trabajador, por -no existir relacion de trabajo, ni padre 

considerarse a "LA DIRECCION" co o patron sustituto o patron solidario, er 

ningOn caso ante el personal que contr. to "EL PROVEEDOR", para el cumplimiento 
de los servicios objeto del presente con Sato, a que se refiere la Clausula Primera. 

OCTAVA. TERMINACION ANTIC! DA. En el supuesto de que por causas 
ajenas a "EL PROVEEDOR", "LA DIR CION" decida cancelar, posponer o 
suspender los servicios objeto del preset e Contrato, "EL PROVEEDOR" reintegrard 
a "LA DIRECCION" los gastos que no s encuentren debidamente justificados al 
momento de Ia terminaciOn. 

"LA DIRECCION" podra terminar e Aforma anticipada el presente Contrato, 

	

sin necesidad de declaracion judicial, ni 	ponsabilidad en los siguientes casos: 

a) Cuando el objeto del contrato s-pTaya cumptido, en menor tiempo del 

establecido. 
b) Cuando concurran razones deb iii eres general que justificadamente 

demuestren que forzosamente se tip que terminar el presente Contrato. 
c) En caso de existir causas justificadcts,lue extingan Ia necesidad de requeri 

	

los servicios originalmente contrat 	o ha an imposible Ia continuaciOn 

DO -DE Ptia3LA 
CA OWES 

de Ia vigencia del mismo. 
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d) Cuando no sea posible determinar la te poralidad de la suspension a que 

se refiere el articulo 121 de la Ley dj Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector POblico Estatal y M icipal. 

e) Cuando "EL PROVEEDOR" se encuen e imposibilitado para continued los 
servicios, debiendo solicitor este or escrito la aprobacion de "LA 

DIRECCIoN", la que determinara lo c nducente. En caso de negativa, sera 
necesario que "EL PROVEEDOR" btenga de Ia Autoridad Judicial 
competente, Ia declaratoria respec a. 

f) Por caso fortuito, de fuerza may y/o cuando por razones de Indole 
presupuestal no sea posible contin r con los servicios contratados. 

Se entiende como caso fortuito 	de fuerza mayor, aquellos hechos 
acontecimientos ajenos a Ia voluntad d ualquiera de "LAS PARTES", tales como 
huelgas y disturbios laborales, mo s, cuarentenas, epidemias, guerras 
(declaradas o no), bioqueos, disturbios viles, insurrecciones o incendios, y/o por 
reduccion en Ia partida presupuestal. 

"LA DIRECCIoN" debera noti 	r a "EL PROVEEDOR" con un dia de 
anticipacion que deja de surtir efecto elpresente contrato. 

I 
En caso de terminacion antic cda, "EL PROVEEDOR" estara obligado a 

g, 	devolver a "LA DIRECCION", en un p z' de diez dias naturales contados a parfir 
f‘511  del siguiente a aquel en el que le set Vtificada Ia terminacion anticipada, toda 

Ia documentaciOn y cantidad prop 	nal a Ia fecha de terminacion anticipada 
®DE PUEBLA que Ia misma le hubiere entregado qoporcionado en relacion con el presente AC1ONES 

Contrato. 

NOVENA. CESI6N DE DEREC 	. "EL PROVEEDOR" no podra efectuar, 
ceder, ni trasmitir los derechos y o lig ciones que a su favor y a su cargo se 
deriven del presente Contrato, salv Jostle cobro y previa autorizacion por escritc 
de "LA DIRECCI6N". 

DtCIMA. RESCISION ADMIN TR .DIVA. "LA DIRECCION" podra rescindi 
administrativamente, de pleno dere ho sin necesidad de declaracion judicial, el 

presente Contrato en los casos sigui nte$; 
, 

a) Si "EL PROVEEDOR" no inici los iervicios objeto del presente Contrato. 
b) Si "EL. PROVEEDOR" no prefta lob servicios objeto de este instrumento en 

las. condiciones, terminos carpcteristicas y calidad pactados en el 
mismo. 

c) por suspension injustifica 	los servicios objeto del presente 
document°, asi como or attbso en Ia entrega de los servicios 
contratados. 
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de Ia informaciOn no aplicaran cuand : 

d) Si "EL PROVEEDOR" no otorga a , I./3k DIRECCION" la informaciOn que es a 

	

le solicite con relacion a los se 	Os, objeto de este Contrato. 

I 
, 

?i 
' 4 

• • 	,.'  e) En general, por el incumplimieftq: de "EL PROVEEDOR" a cualquiera de 
las obligaciones derivadas delre'sente instrumento. 

f) En caso de incumplimiento ooiacion por parte de "EL PROVEEDOR" a 
cualquiera de las obligacipei, consignadas a su cargo en este 
Contrato, "LA DIRECCION" tepdrp Ia facultad de optar entre demandar 
el cumplimiento del instrtimento, o bien, declarar Ia rescision 
administrativa del mismo. 

DECIMA PRIMERA. PENAS CON 
facultad de verificar si los servicios o 
por parte de "EL PROVEEDOR", con 
determina que existe atraso en el cu 
prestaciOn de los servicios cont 
caracteristicas o calidad, "LA DIREC 

convencional del 20% del nonto -tato 
operara Ia rescision administrativa. 

E(CIONALES. "LA DIRECCION" tendra Ia 
15 de este Contrato se estan ejecutando 

lidad y especificacion contratada si se 
lento de Ia prestacion del servicio y/o la 

t dos son entregados con diferentes 
IN" podra optar por imponer una pena 

el presente -instrumento, en cuyo caso. 

lndependientemente de Ia aplica n de Ia pena convencional serialadc 
anteriormente, "LA DIRECCION" po a optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o Ia rescision administrativa el mismo. Las penas convencionales son 
independientes a los danos y perjuici s que Ilegase a ocasionar "EL PROVEEDOR" 

por no cumplir con las condiciones pa tadas en el presente Contrato. 
ADO DE PUEBLA 
NICACIONES 

DECIMA SEGUNDA. CONFIDENOI LIDAD Y RESERVA. "LAS PARTES" convienen 
que toda Ia informacion transmitida V balmente, por escrito o en un mensaje de 
datos que se genere y/o se cruce ent ellas, asf como Ia que se genere derivada 
de la prestaci6n de servicios matericy e este Contrato, el contrato mismo sera 
considerada como estrictamentecip ' idencial y reservado, por lo que "LAS 
PARTES" se obligan a no proporciall rla a terceros, inclusive despues de Ia 
terminacion, rescision o terminacior" a ticipada del presente instrumento, sin 
perjuicio,de las sanciones administratiOsciviles y penales a que haya lugar. 

Asimismo, "LAS PARTES" cony' en en reservar toda la informacion relativa 
a las especificaciones tecnicas, com rci es, financieras, operativas y otra simila,  
contenida en el presente instrumente, as como en el resultado de los servicios 
contratados. Dicha informacion solo ' 
estrictamente indispensable para Ia r laciop entre "LAS PARTES". Para efectos de 

t odrti ser puesta a disposiciOn del personal 

P.. 	- 
este Contrato, "personal" comprendp a fdbcionarios y empleados, asf como a 

* consultores y asesores externos y similares. La restricciones en eI use o revelacion 
ii 
k 
t.,.. 
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OBLES 

DIRECTOR GENERAL DE 

COMUNICAC1ON SOCIAL DEL PODE 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA 

C. EDUARDO MONDRAGON MORA 

APODERADO LEGAL 

00033047 

Tribunales del Distrito Judicial de Puebla, r  e nciando a cualquier fuero que 

pudiera corresponderles en razor) de su do' tcilio presente o futuro. 

DtCIMA SEXTA. VIGENCIA. 
La vigcicsera Unica y exclusivamente para y 

durante Ia ejecucion del objeto del prVenfe contrato en que debera haberse 

cumplido, a satisfaccion de "LA DIRECCpoN con Ia total prestaciOn del servicio 

contratado para el period° senalado e - a ausula segunda de este contrato. 

Leido que fue el presente Cctetra o y enteradas 
"LAS PARTES" de su 

contenido y alcance legal, lo ratifi n 	
firman por cuadruplicado, para su 

constancia y validez, en Ia ciudad de 	
a, seis de enero de dos mil doce. 

POR "LA DIRECCION" 
POR "EL PROVEEDOR" 

Demo DE PUEBLA 
NICACIONES 

• 
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