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CONTRATO No. TRT/Si/040/2012 

Contrato de prestaciOn de servicios para 	 elaboracion y realizacion del 
espectaculo de pirotecnia para la Conrnetrpracion del 202 Aniversario de la 
Independencia de Mexico, a precio fijo y tiempcpeternninado que celebran por una parte 
Television, Radio y Tecnologias Digitales, represeritado por el C. Marcelo Eugenio Garcia 
Almaguer, a quien en lo sucesivo se le den0 tiara para efectos del presente contrato 
como "EL ORGANISMO" y por la otra, la person noral Creatividad y Espectoculos, S.A. de 
C.V., representada por el C. Eduardo Moncirli3 n Mora, en su earacter de representante 
legal, a quien en lo sucesivo se le denominar' 	ra efectos del presente contrato como "EL 
PROVEEDOR", y cuando actiien de manera 	junta se les denominara "LAS PARTES" para 
los efectos que adelante se mencionan, der,hformidad con las declaraciones y clausulas 
siguientes: 

DECLAR CIONES 

I. "EL ORGANISMO" DECLARA POR CONDUC DE SU REPRESENTANTE LEGAL: 

1.1. Que es un organismo pUblica escentralizado del gobierno del Estado, con 
personalidad juridica y patrimonio propios egOn se establece en el articulo 1 del decreto 
del H. Congreso del Estado que crea el Sis ma de Informacion y Comunicacion del Estado 
de Puebla, publicado en el periodic° ofipcil del Estado de Puebla, de fecha 31 de Julio de 
1998. 

• 
1.2. Que el Maestro Marcelo Euge 	Garcia Almaguer acredita su representacion 

mediante el instrumento notarial nOmera. ece mil ochocientos noventa y dos, del volumen 
ciento sesenta, de la notaria pOblica nu keca veintiuno en la ciudad de Puebla, en la que se 
protocoliza en acta de la primera sesiOh ilraordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 3 
de febrero de 2011, en la que se aprob pOr unanimidad su nombramiento como Director 
General de "EL SICOM". 

1.3. Que el Maestro Marcelo Eug`eni Garcia Almaguer, en su calidad de Director 
General, tiene facultad legal para firrnor,RI presente convenio, de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 13, fraccion I y 	I °fel Decreto de Creacion. 

?Ci 
1.4. Que mediante Decreto 	fecha 5 de agosto de 2011 se modifica la 1) 	. 

denominacion del organismo antes mentiolado por el de "Television, Radio y Tecnologias 
Digitales", dejando intocadas las facuir d del Director General para firmar contratos y 
convenios. 

1.5. Que para los efectos del pres-'ntelltontrato senala como domicilio el ubicado en 
el Boulevard Atlixcayotl No. 1910, colonic] Rei rva Territorial Atlixcayotl, San Andres Cholula, 
Puebla; C.P. 72810. 

1.6. Que se encuentra inscrito er io Se4cretaria de Hacienda y Credit° Public° con 
registro federal de contribuyentes TRT9807319Q9, y tiene por objeto prestar un servicio 
public() y social, y el desarrollo de prclyecta) estrategicos o prioritarios que requiera la 
Administracion POblica Estatal; asi comolorom4ver, producir, generar, administrar y difundir 
informacion de diversa indole, a trades del los medios electronicos mas modernos, 
audiovisuales, de telecomunicacion y de informcItica. 
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Que para el cumplimiento de su objeto y conforme a lo dispuesto por el articulo 
5°, en sus fracciones, del mencionado decreto 	creacion, tiene las siguientes atribuciones: 

V.- Emitir seriales de radio y televisiki a todo el Pais con fines sociales, mediante 
enlaces satelitales, terrestres y ip Internet; 

VI.- Producir y transmitir programaeVie television y radio en vivo y pregrabados 
de interes para Ia comunidad„ a troves de los medios de comunicacion 
estatales, nacionales e interniionales, tanto oficiales como comerciales; 

IX.- Comercializar nacional eApfernacionaimente, los productos, bienes y 
servicios que produzca o Orpste, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables; 

XI.- Ofrecer apoyo tecnico en a dio, video e informatica, asi como servicios de 
telecomunicaciones para I realizacion de actividades especiales de los 
sectores publico, social y pri do; 

XIX.- Celebrar convenios, cont los, acuerdos y demos actos juridicos que se 
requieran para su funciort miento, incluyendo los relacionados con Ia 
prestaciOn de la seguridad ? ,cial en beneficio de sus trabajadores. 

1.8. Que para cubrir las erogacion -que se deriven del presente instrumento y en 
cumplimiento a lo dispuesto por los articul034 Constitucional, 108 de la Constitucion local, 
15 fraccion IV, 17, 19, 22 y 101 de Ia LeOcrd Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector PCiblico Estatal y Municipal, 53 de ',Jey de Egresos del Estado de Puebla, para el 
ejercicio fiscal 2012, manifiesta que cuen ,con suficiencia presupuestal para solventar el 
compromiso financiero que se despre p del presente Instrumento, en Ia partida 
presupuestal No. 3820 (Gastos de Orden ScOl y Cultural). 

1.9. Que Ia formalizacion del preset 16 instrumento se realiza de conformidad a lo 
dispuesto por los articulos 102 y 103, de Ids =y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector PUblico Estatal y Municipal. 

1.10. Que previa verificacion, 	,p1ORGANISMO" no dispone cuantitativa ni 
cualitativamente con los elementos, insta aci nes y personal disponible para desarrollar el 
objeto de este contrato. 

II. "EL PROVEEDOR" DECLARA POR CONDUC, 	E SU REPRESENTANTE LEGAL: 

11.1. Que su representada es unc persona moral, constituida como Sociedad 
Anonima de Capital Variable conforme a t lRyes mexicanas, como acredita con la copia 
del testimonio de la escritura pOblica No. 46#443‘de fecha 13 de Julio de 2001, otorgada ante 
Ia fe del titular de Ia notaria pOblica NOmeri:611itle la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Lic. 
Roberto NiViez Bandera. 

11.2. Que el representante legal cueri ion las facultades amplias y suficientes para 
suscribir el presente contrato y obligarse a 	Mbre de su representada, en terminos de Ia 
escritura publica No. 34,664 de fecha 22 de flo°rero de 2010, otorgada ante la fe del titular 
de la notaria pOblica NOmero 70 de la Ciuda'd 'cle Mexico, Distrito Federal, y del patrimonio 
inmobiliario federal, Lic. Pedro Vazquez Nava; y que bajo formal protesta de decir verdad 
manifiesta que no le han sido revocadas o limitadds de forma alguna. 

11.3. Que su representada desea presto( los servicios que requiere "EL ORGANISMO" y 
que constituyen el objeto del presente contrato, en los terminos y condiciones que se 
estipulan en el mismo. 
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11.4. Que su representada tiene por objetTsocial: 
a) La producciOn, compra, yenta,: iclistribucion, importaci6n, exportacion, 

arrendamiento, subarrendamiento de cualquier tipo de programas audiovisuales, 
pelfculas, documentales de cardct& educacional, decoraciones grOficas, 
carteles y todo tipo de material pa(a implementacion de exposiciones y ferias, 
tanto de caracter educativo como cultural, comercial y principalmente para 
fines de comunicacion comercial,l)ara entidades gubernamentales, escolares y 
universitarias, asi como de todos;:lofequipos electronicos y materiales que se 
requieran para estos fines; asi mispaAodrO realizar Ia representaciOn de artistas, 
modelos y edecanes, Ia capacitacl , reclutacion y seleccion de personal, para 
los efectos anteriores. 

b) La produccion, compra, verlp 	 importacion, exportaciOn y 
arrendamiento de escenarios, 	rbidores, mostradores, articulos decorativos, 
rotulos, carteles y todo tipo de TOs 	para Ia implementacian de exposiciones 
y ferias, tanto de caracter edtPA Ivo como comercial, y principalmente para 
fines de comunicaciOn comerciar 

11.5. Que cuenta con la capacjclad legal, economica, equipo, herramientas, 
instalaciones, recursos humanos y la expetieriCia en el diseno y produccion de espectaculos 
masivos de diversa Indole, para Ia celebration y el cumplimiento de las obligaciones del 
presente contrato. 

11.6. Que es una sociedad mexicana„y que, si Ilegara a cambiar de nacionalidad, se 
core compromete a seguir considerandose corda mexicana para los efectos de este contrato y a 

no invocar Ia protecciOn de ningOn gobipli-VO extranjero bajo pena de perder, en beneficio 
DF--"- -4- de la nation mexicana, todo derecho ddado del mismo. ",'.A ctovEs 

11.7. Que se encuentra debidarp;T:hte inscrito en el PadrOn de Proveedores del 
s3: Gobierno del Estado de Puebla a cargo 2‘: la Secretarfa de Ia Contralorfa; y en caso de no 

estarlo, se compromete a realizar su regispo ante el mismo, en cumplimiento a lo estipulado 
en los arficulos 24 y 25 de la ley de Ia mate 

11.8. Que manifiesta Bajo Protest. .e Decir Verdad que ninguno de los socios o 
accionistas de su representada ni el rbIsmo se encuentran suspendidos, cancelados o 
inhabilitados por Ia Secretarfa de Ia Contlarfa, para formalizar contrato alguno derivado de 
procedimientos de adjudicaciOn de bienqVo servicios, asi como no encontrarse en ninguna 
de las demas hipOtesis normativas contetias en el articulo 77 de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector POIDrit - Estatal y Municipal. 

N•  
11.9. Que conoce plenamente Alvt,i9e.1 contenido de Ia ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector POI10 Estatal y Municipal y las dem6s disposiciones 
juridicas aplicables a este tipo de contrataWres. 

11.10. Que para los efectos legales el presente contrato, senala como su domicilio 
fiscal el ubicado en Avenida del Conscripfaltlo. 311, acceso 4, caballeriza 6D-110, Colonia 
Lomas de Sotelo, DelegaciOn Miguel Hidalgo: Mexico D.F., C. P. 1 1200. 

11.1 1 . Que manifiesta bajo protesta dedecir verdad encontrarse al corriente en sus 
obligaciones fiscales. 
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11.12. 
Que se encuentra inscrito en el SistO a de Admingtracion Tributaria (SAT) con 

RFC: CES01 071 7LK. 

III. "LAS VARIES" DECLARAN: 

111.1. 
Que se reconocen la capacidadty ersonalidad juridica con que se ostentan y 

con las cuales celebran este Contrato, mantes,
' ndo que en Ia celebraciOn del mismo, no 

existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro igvicio que afecte el consentimiento, ni el 

conocimiento con que se celebra. 

111.2. Que convienen y reconocen, queo  on Ia celebracion del presente Contrato de 

Prestacion de Servicios se formaliza Ia AdjuOcpcion Directa, mediante dicho procedimiento 

de ExcepciOn a la Licitacion POblica. 

Derivado de lo anterior, y con fcip mento en lo dispuesto por los articulos 134 
Constitucional, 108 de la ConstituciOn Iola 15 fracci6n IV, 17, 19, 22 y 101 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; ei Sector PUblico Estatal y Municipal, 53 de la ley 
de Egresos del Estado de Puebla, par' 81 ejercicio fiscal 2012, se celebra el presente 

Contrato al tenor de las siguientes: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
Las partes celebran en este acto con 
PROVEEDOR" se compromete a proporci 
del espectaculo de pirotecnia para 
Independencia de Mexico, a Ilevarse 
especificaciones y requerimientos del A 

o de prestacion servicios a traves del cual "EL 

mar el servicio de diseno, elaboraciOn y realizaciOn 
Conmemoracion del 202 Aniversario de la ,w 

abo en el Fuerte de Guadalupe, conforme a las 

o Unico. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO, FO 
"EL ORGANISMO" se obliga a pagar 
servicios senalados en la clausula primer 
de $1,000,000.00 (Un millon de pesos 00/ 
correspondiente. 

Dicho monto se cubrira en dos exhibicio 

Y CONDICIONES DE PAGO. 
"EL PROVEEDOR" como contraprestacion por los 
del presente instrumento juridic°, la cantidad total 

M. N.) que incluye el impuesto al valor agregado 

50% del importe total por c cepto de anticipo, equivalente a $500,000. 

(Quinientos mil pesos 00/100 M. 	
, para lo cual debera presentar factura unica por 

el 100% del importe total contra do, misma que debera cumplir con los requisitos 
fiscales vigentes. El pago se efeltpara siempre y cuando "EL PROVEEDOR" presente 

la garantia correspondiente porT01 100% del servicio y el area requirente de "EL 

ORGANISMO" presente por escritNici liberaciOn de pago. 

50% del importe total por concepcpcle finiquito equivalente a $500,000.00 (Quinientos 
mil pesos 00/100 M. N.), mismos q0eran pagados en maxim° 5 Bias posteriores a la 

tnpre y cuando, el area requirente de "EL 
entrega del servicio al 100%, li  
ORGANISMO" presente por escrit 	ue el servicio se recibio de conformidad y/o a 

entera satisfaccion. 
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A 
Los precios seran firmes, hasta Ia total entrega deltervicio objeto de este contrato senalado 

fr en Ia clausula primera. 

La factura debera expedirse a nombre de: 
+ Razon Social: Television, Radio y TecrOlogfas Digitales 
+ Calle: Boulevard Atlixcayotl No. 1910 
+ Colonia: Reserva Territorial Atlixcayall 
+ Ciudad y Estado: San Andres Cholura, uebla. 
+ C.P.: 72810 
+ R.F.C.: TRT980731QQ9 

El pago lo hara el Departamento de Tesore ilde "EL ORGANISMO", mediante transferencia 
electronica o cheque nominativo en su d 	cilio legal, previa presentacion de Ia factura 
correspondiente en Ia Subdireccion de R 	rsos Materiales y Servicios Generales de "EL 
ORGANISMO", Ia cual debera reunir los reOsitos fiscales establecidos por el COdigo Fiscal 
de la Federacion y su Reglamento. 

La cantidad total IVA incluido que se estilvti,.. en el primer parrafo compensa a satisfaccion, 
tanto la calidad del servicio como el tieralSo que dedique para su realizacion, cualquiera 
que este sea, asf como las erogacion4 ue este haga por direccian tecnica propia, 
materiales, organizaciOn, administracion 	puestos, permisos, transporte, alimentacion y 
hospedaje, y todas las demos en las 	"EL PROVEEDOR" incurra en la prestacion del 
servicio objeto de este contrato, por lo R.  en ningun caso, Ia contraprestacion convenida 
variara durante la vigencia del cont 	y "EL PROVEEDOR" no podra exigir mayor 
retribucion por cualquier otro concepto. 

OOZE OSSIA 
CACirowz;s 	TERCERA.- DE LOS PAGOS EN EXCESO. 

Tratandose de pagos en exceso que 
reintegrarlos mas los intereses generados, 
la fecha del pago en exceso, host 
cantidades a disposicion de "EL oRq-
cantidades pagodas en exceso y Ia tas, 
1.1%. 

a recibido "EL PROVEEDOR", este se obliga a 
cuales se computaran por dfas naturales desde 

a fecha en que se pongan efectivamente las 
NISMO"; los intereses se calcularan sobre las 

era para coda uno de los meses de mora del 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEED 
1.- "EL PROVEEDOR" se obliga 	roporcionar los servicios materia del presente 

contrato, conforme a los terminos expres ente establecidos en el mismo y a que dichos 
servicios se efectUen a entera satisfaccio e "EL ORGANISMO". 

2.- "EL PROVEEDOR" este] conforme n que "EL ORGANISMO" efectue las retenciones, 
deducciones o descuentos previstos en la disposiciones fiscales aplicables, por lo cual, "EL 
PROVEEDOR" manifiesta su consentimiento n pagar y que "EL ORGANISMO" le retenga al 
momento de cubrir cada uno de los pagoda cantidad que resulte de aplicar el 5 (cirico) al 
millar sobre el monto del presente contrat sin incluir eI Impuesto al Valor Agregado, por 
concepto de pago de los derechos por la 7pquisicion de bienes y de Ia prestacion servicios 
que se realicen con recursos estatales, deconformidad a lo dispuesto por el artfculo 22 
fraccion V de Ia Ley de Ingresos del Estado ra eI Ejercicio Fiscal 2012. 
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3.- Otorgar al momento de efectuarw el pogo, una carta finiquito en el que 
expresamente manifieste que "EL ORGAN'S,  0 cumplio con todas las obligaciones 
contraidas al suscribir el presente contrato, q !corm que no se reserva accion ni derecho 
alguno por ejercitar con posterioridad. 

4.- Entregar a "EL ORGANISMO", en caso de que lo solicite un informe de avance de 
la prestaci6n del servicio dentro de Ia vigenaiddel contrato. 

QUINTA.- REPORTE DE LOS TRABAJOS Y PRESE ,TACION DE INFORMES. 
"EL PROVEEDOR" por la naturaleza admeldrativa de este contrato, no estara sujeto a 
subordinaciOn laboral ni dependencia adr*istrativa en cuanto a sus servicios, pero debera 
reportar al Lic. Nelson Galvan Benitez, Di/440r de Television, los resultados de su trabajo, 
gestiones y acciones sobre los servicios 4;feratados, en Ia forma, tiempo y lugar que le 
seriale este, y rendir el informe o los informe ,que le sean solicitados mediante escrito. 

SEXTA.- SUPERVISION Y VIGILANCIA. 
"EL ORGANISMO" a troves del Lic. Nelson 	Ivan Benitez, Director de Television, supervisara y 
vigilard en cualquier tiempo y lugar el de 	ollo de los servicios que preste "EL PROVEEDOR" y 
que constituyen el objeto de este contract  

SEPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. 
Convienen "LAS PARTES" que derivado 
que los derechos de autor, propiedad it 
pudiera generarse seran unica y exclusiV, 
como titular de los resultados producidO 
mismos, en los terminos que mejor cony 
creditos correspondientes a todo el perso 

1 cumplimiento del objeto del presente contrato 
ectual o cualquier otro derecho patrimonial que 

tnente propiedad de "EL ORGANISMO" para que 
pueda hacer cualquier uso o explotaciOn de los 
bga a sus intereses institucionales, brindando los 
01 que participo. 

Entendiendose como uso o explotacion, ii! difusion, publicacion, divulgacian, reproduccion 
total o parcial de los resultados objeto clel&ontrato en revistas, libros, folletos, compilaciones, 

t periodicos, etc., y en un n6mero inde Ado de ediciones, incluyendo cualquier medio 
fonografico, grafico, plastico, audiovisual electranico u otro similar, incluyendo el internet, 
asi como las modificaciones que "EL ORG# ISMO" considere necesarias para tal efecto. 

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. 
"EL PROVEEDOR" reconoce que Coda la inf rmacian proporcionada por "EL ORGANISMO" es 
de Ia propiedad intelectual exclusiva detL ORGANISMO", por lo que se obliga a recibir y 
usar dicha informaciOn Onicamente par4 os fines de este contrato y a no divulgarla n 
utilizarla en publicaciones, informes, con 	ncias o en cualquier otra forma o beneficios 
propios o de terceros. 

"LAS PARTES" convienen en senalar que tot la documentacion derivada de Ia ejecucion 
del proyecto, tales como Minutas de Trabaj9) Oficios, informes, Actas de Entrega y Correos 
Electronicos (e-mail) que refieran actividc44 acuerdos e informacion relacionada con el 
objeto del presente contrato, seran parte irYteg.ral del mismo; por lo que se les otorga validez 
y confidencialidad como medios de comti is don entre ambas partes. 

Asimismo, "LAS PARTES" convienen que todaformacion, materia del presente contrato, 
que sea transmitida entre ambas de mandia verbal, escrita o mediante mensaje de datos 
sea considerada como estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no 
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proporcionarla a terceros, inclusive despuesrde la terminaci6n, rescision o terminacian 
anticipada del presente instrumento, sin:-perjqiCio de las sanciones administrativas, civiles y 
penales a que haya lugar, en caso de no curntblir con lo anterior. 

De igual manera, "LAS PARTES" se obligan a,.:Yeservar como confidencial toda informacion 
relativa a las especificaciones tecnica, cofferciales, financieras, operativas, resultados de 
los servicios contratados y otra 

	

	contefiida en el presente instrumento, la que solo 
podra ser puesta a disposiciOn ,del personal estrictamente indispensable para el 

O cumplimiento efectivo de las obligaeiones ntenidas en el presente contrato, mismas que 
regiran Ia relation entre "LAS PARTESNPara dectos de este Contrato, "personal" comprende 
a funcionarios y empleados, asi come a consOltores y asesores externos y similares. 

NOVENA. EXCEPCIONES A LA CONFIDENCIAWDAD. 
 Las restricciones en el uso o revelacion de la informacion, materia del presente contrato, no 

aplicaran cuando: 

I. 	La informacion sea del dominio public() por cualquier otra fuente, distinta a "LAS 
PARTES", su personal, empl'esas afiliadas, subsidiarias y/o relacionadas en cualquier 
forma. 

El interesado en protegerl'la informacian la haga del conocimiento de terceras 
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"LAS PARTES" quedaran liberadas de stepbligacion de confidencialidad en caso de que 
alguna autoridad les requiera dcra cor*er o revelar cierta informaciOn, en cuyo caso, Ia 
parte a la cual se le requiera Ia irj,tarmaOn le notificar6 a Ia otra parte (siempre que le sea 
permitido por la ley), a fin de Rue esta tome las medidas necesarias para proteger Ia 
confidencialidad de Ia informacta. En agso de que no sea posible proteger legalmente Ia 
informaci6n, la parte a Ia que 	rettiera podra revelar unicamente Ia portion de la 
misma que se yea obligado a revejar. 

La obligacion de confidencialidad s sistir6 de forma indefinida por parte de " 
PROVEEDOR" a partir de que se deb por4, erminados los efectos del Contrato. La obligacion 
de confidencialidad podra ser refeVadthtnediante acuerdo por escrito firmado por "LAS 
PARTES". 	 ftf, 

DECIMA.- VIGENCIA. 
El presente instrumento jun'dico tendra unp_vigencia del dia 14 de Septiembre de 2012 al 15 
de Septiembre de 2012, y esta quAda0 sujeta a Ia disponibilidad presupuestal de "EL 
ORGANISMO". kt‘ 

DECIMA PRIMERA.- SUSPENSION. 
"EL ORGANISMO" podra suspendentofal o parcialmente por razones de austeridad 
presupuestal o de orden pOblico el plsenie contrato; y en forma temporal la vigencia del 
mismo, debiendo establecer dicha tenporalidad. 

7 



D PUEB 
ACiONES 

   

0 00 0 31 2 

    

00BIERNO OE 

  

      00 

 

PUEBLA 
ACCIONES QUE 
TRANSFORMAN 

 

  

TelevisiOn • Radio •Tecnoiogias Digitoles 

  

CONTRATO No; TRT/SJ/040/2012 

Una vez definida la suspension, no podr6:;ser prorrogada ni modificarse su vigencia por 
tiempo indefinido. 

"EL ORGANISMO" se compromete a notier por escrito a "EL PROVEEDOR" con tres alias 
de anticipaciOn a Ia fecha de suspensiOD cubrir los pagos por los servicios devengados 
hasta esa fecha mediante la suscripci64 r I finiquito correspondiente, siempre y cuando 
sean razonables, verificables, cuantifical?j_ correspondan al servicio de que se trate. 

DECIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTIC 4 A DEL CONTRATO. 
Conforme al articulo 124 de Ia ley de 	gisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Pirblico Estatal y Municipal, "EL ORGANgiv!tO" podra dar por terminado anticipadamente el 
presente contrato, antes de Ia fecha deWencimiento, en los siguientes casos: 

I. Cuando concurran razones de OtOks general, 
II. En caso de existir causas justifi4441 que extinga Ia necesidad de requerir los bienes 

o servicios originalmente conkat$dos o hagan imposible la continuacion de la 
vigencia del mismo, y se demAeste que en caso contrario, se causaria un don° o 
perjuicio grave a "EL ORGANIS 

Ill. 

	

	Cuando no sea posible deter papa temporalidad de suspension a que se refiere el 
articulo 121 de la Ley. 

La terminacion anticipada del contr 
razones o las causas justificadas que 

e sustentara mediante dictamen que precise las 
iArigen a la misma. 

"EL PROVEEDOR", esta obligado a d o99er a "EL ORGANISMO" en un plazo de diez dials 
naturales contados a partir del sigyen* a aqua en que se le notifico Ia terminaciOn 
anticipada, Coda Ia documentaciOn udlesta le hubiere entregado para Ia contratacion, 
acorde a Ia fraccion III del articulo 12 ciea Ley. 

"witk 	DECIMA TERCERA.- RESCISION DEL COI IRO. 
Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en rrytinplimiento de sus obligaciones contractuales, "EL 
ORGANISMO" podia rescindir adminiVratvamente el presente contrato al dfa siguiente a 
aquel en que se tenga conocimiento I1Ocumplimiento. 

Seran causas de rescision administrati, a' as que a continuaci6n se describen de manera 
enunciativa mos no limitativa, adlcionple a los sefialadas en Ia clausula decima sexta del 
presente instrumento juridic°. 

1. Cuando "EL PROVEEDO 	o entregue los bienes o servicios materia del 
presente contrato, a ent,t9t  satisfacciOn de "EL ORGANISMO" conforme a las 
cantidades y especificacpies contenidas en el presente contrato. 

2. Cuando LOS BIENES sumirArados no sean completamente nuevos, es decir, 
que alguna de las paritA que los componen haya sido sujeta a use a — 
remanufacturacion. 

3. Cuando "EL PROVEEDOR. incumpla con cualquiera de las obligaciones 
derivadas del presente co lrato de conformidad con las disposiciones de la 
ley de Adquisiciones, Arreq amientos y Servicios del Sector PUblico Estatal y 
Municipal y demos ordenannlentos vigentes y aplicables. 

4. En caso de detectarse irregularidades en las visitas de comprobacion a las 
instalaciones de "EL PROVEEDOR". 
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5. Por el hecho de que "EL PROVES 'R" este sujeto a alguno de los supuestos 
del articulo 77 de la ley de 419iyisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector POblico Estatal y Municipal 

6. Cuando las autoridades fisecii detecten el incumplimiento de "EL 

s; PROVEEDOR" en sus obligaciorie i,icales. 
7. Cuando "EL PROVEEDOR" sqclegtare en quiebra o suspension de pagos o 

haga cesiOn que en forniO tal puedan afectar los intereses de "EL 
ORGANISMO".  

8. Cuando "EL PROVEEDOR" g fienda de inmediato sus responsabilidades 
obrero-patronales, de form O to que puedan afectar los intereses de "EL 
ORGANISMO".  

9. Cuando "EL PROVEEDOR" rOpa constancia de haber entregado los servicios 
a entera satisfacciOn de 94  4 ORGANISMO" sin haberlos entregado 

, 

efectivamente, o habienctpl hecho de manera deficiente o de forma 
incompleta. 

10. Cuando "EL PROVEEDOI' ;eda a terceras personas los derechos y 
A/, 

obligaciones derivadas de pmsente contrato ya sea parcial o totalmente, en 
contravenciOn a lo dispu alp este contrato. 

11. Cuando "EL PROVEEDOR pPda o se le suspenda, sea o no temporalmente 
la autorizacion por cual '16.1 autoridad competente para cumplir con Ia 
entrega de los servicios ob:lefqde este contrato. 

12. Cuando "EL PROVEEDea declarado en concurso mercantil por 
autoridad competente, eriaiso de persona moral. 

tV't 

Si "El. ORGANISMO" considers que "EL •OVEEDOR", ha incurrido en alguna de las causas 

ADO DL  PUEBLA
_de rescision que consigns, la presentait auS ula, declarara Ia rescisiOn administrativa del 

QICACIONES contrato, ajustandose a las forrnalidades el procedimiento descrito en el articulo 122 y 123 - de Ia ley de Adquisiciones, Arrendamientosky Servicios del Sector POblico Estatal y Municipal. 

"EL PROVEEDOR", esta obligado a devot r a "EL ORGANISMO" en un plazo de diez dim 
naturales contados a partir del siguiente'>a aguel en que se le notific6 la terminacion 

Ike 

	

	 anticipada, toda la documentacion que, sta le hubiere entregado para la contratacion, 
acorde a Ia fracciOn ill del articulo 125 del Ley. 

DECIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABL4 
"EL ORGANISMO" Y "EL PROVEEDOR" conviopen en someterse a las disposiciones que sefiala 
Ia ley de Adquisiciones, Arrendamientos Abrvicios del Sector PUblico Estatal y Municipal y 
demos legislaciOn aplicable. 

DECIMA QUINTA.- GARANTIA. 
"EL PROVEEDOR", para asegurar la corregto aplicaciOn del anticipo especificado en Ia 
clausula segunda de este instrumento jutiplico, se obliga a entregar a "EL ORGANISMO" 
previo a Ia entrega del anticipo o a masttdar en Ia fecha que se firme el contrato, un 
cheque cruzado, a favor de Ia: SECRETA0kpE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA, por el 100% del anticipo del contrcilaVara garantizar las obligaciones consignadas 
en el presente instrumento. 
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Estableciendo "LAS PARTES" que en caso de que el proveedor no exhiba Ia garantia, 
establecida en lineas que anteceden, sera motive:" de rescision administrativa de manera 
unilateral de este contrato, sin responsabilidad para "EL ORGANISMO" de ningOn tipo de 
prestacion o de derecho. 

DECIMA SEXTA.- PENA CONVENCIONAL. 
"EL ORGANISMO" tendran la facultad de verific r, ya sea mediante personal adscrito a Ia 
misma o a 'raves de terceros designados po eila, si los servicios consagrados en este 
Contrato se estan ejecutando por parte de "EL ,ROVEEDOR" en los terminos acordados; "EL 
ORGANISMO" podra optar por aplicar las pen s convencionales de acuerdo a lo previsto 
por el articulo 110 de Ia Ley de Adquisiciones, yrendamientos y Servicios del Sector POblico 
Estatal y Municipal, en caso de que determinar ue existen los siguientes eventos: 

I. Cuando "EL PROVEEDOR" se atrase en la realizacion de Ia prestacion de los 
servicios contratados y/o en Ia e rega de los bienes a que este obligado a 
proporcionar a "EL ORGANISMO" y ue deriven del servicio contratado conforme 
a los terminos y condiciones previst s en la Clausula Primera. 

II. Cuando "EL PROVEEDOR" preste e forma deficiente el servicio previsto en Ia 
Clausula Primera. 

III. Cuando "EL PROVEEDOR" deriva o de Ia prestacion de los servicios contratados 
entregue bienes con diferenteicaracteristicas a las previstas en Ia Clausula 
Primera. 

IV. Cuando "EL PROVEEDOR" derivado de Ia prestacion de los servicios contratados, 
entregue bienes con calidad int nor a la pactada conforme a lo previsto en Ia 
Clausula Primera. 

TAIDO OE PUEBLA 
i;' JCACI°NES "LAS PARTES", convienen y aceptan en fija omo pena convencional la correspondiente al 

5% del monto total del pago que le c rresponda, para cualquiera de los eventos de 
incumplimiento, Ia que no excedera del 10 or ciento del monto total del contrato. 

Para el caso previsto en Ia fraccion I y , el porcentaje se aplicara por coda clic' de 
incumplimiento; tratandose de los supuest previstos en las fracciones III y IV, el porcentaje 
de la pena convencional se aplicara por e nto. 

Esta Clausula se aplicara independiente, ente de las sanciones a que haya lugar en 
terminos de los articulos 135, 136 fraccionet I y IV, 137, 138 y 142 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector PObli Estatal y Municipal. 

En caso de Ia aplicacian de Ia pena convencional, "EL ORGANISMO", notificara al 
representante legal de "EL PROVEEDOR" e Vporte de dicha pena, para que este realice eI 
pago mediante deposit° o transferencia ee. tranica, a favor de "EL ORGANISMO". 

DECIMA SEPTIMA.- CASO FORTUITO 0 FUERZ 	AYOR. st. 
Ninguna de las partes sera responsable 	cualquier retraso o incumplimiento de este 
contrato que resulte directa o indirectamfn de caso fortuito o fuerza mayor, Ia que de 
invocarse debera acreditarse fehacienterne`p 
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DECIMA OCTAVA.- RELACION LABORAL. 
Queda expresamente estipulado que el persOnal que requiera o contrate "EL PROVEEDOR" 
para el desarrollo y ejecucion del objeto del presente contrato, estara bajo su dependencia 
directa y, por lo tanto, en ningOn momento see cortsiderara a "EL ORGANISMO" como patron 
sustituto o solidario, ni tampoco a "EL PROVEEDOR" como intermediario; por lo que "EL 
ORGANISMO" no tendro relacion algunci de tcaracter laboral con dicho personal y 
consiguientemente queda liberado de cuOlquil responsabilidad que pudiere presentarse 
en materia de trabajo, seguridad social, civi;I o 

. 
Par lo tanto, "EL PROVEEDOR" como empren sao patron del personal que ocupe con motivo 
de los servicios objeto del presente contrcito, s46  el unico responsable y debera responder 
de Codas y coda una de las acciones qu,e. sus kabajadores ejerciten, tramitandolas hasta su 
total culminaciOn, dando aviso de lo rpismoia "EL ORGANISMO", relevandolo de toda 
obligacion y responsabilidad de los conftiCtos que se pudieran presentar con motivo de los 
servicios materia del presente contrato. 

DECIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD CIVIL o OTRA INDOLE. 
"EL PROVEEDOR" exenta a "EL ORGANISMO"Jei toda responsabilidad de caracter laboral, 
civil, penal, mercantil, fiscal, administratipa y 	cualquier otra Indole que pudiera derivarse 
como consecuencia directa o indirecta de loilservicios que le preste. 

4; 
VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTR4TO ASUNTOS NO PREVISTOS. 
Conforme al articulo 112 de la Ley de fAdqthsiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
PUblico Estatal y Municipal, durante 104̀ ' vigg ncia del presente contrato, "LAS PARTES" de 
comOn acuerdo, podran incrementarpa antidad de los bienes solicitados o servicios 
requeridos, siempre y cuando el montopotq e las modificaciones no exceda el veinte por 
ciento del monto o cantidad de los ccipcekos y volOmenes establecidos originalmente en 
los mismos y el precio de los bienes sea Quaikal pactado originalmente. 

De igual forma se podra prorrogar o 	Ia vigencia del contrato, en igual porcentaje 
al previsto en el parrot° anterior y con I rni nas formalidades. 

Las modificaciones al contrato en nInggn cps° podran referirse a precios, anticipos, pagos 
progresivos, especificaciones y, en Onetal, cualquier cambio que implique otorgar 
condiciones mas ventajosas a favor 	OVEEDOR", comparadas con las establecidas 
originalmente, de conformidad con el ar 	0 113 de La Ley. 

Las partes convienen en que las modificOpio es a este contrato seran validas cuando hayan 
sido hechas por escrito y firmadas por sugre esentantes legates debidamente autorizados y 
con apego a Ia ley de Adquisiciones, ArrOnd mientos y Servicios del Sector PUblico Estatal y 
Municipal. AsI como las dudas que se Syscilen con motivo de su aplicacion y los asunt 
relacionados con su objeto que no se enpuOntren expresamente previstos en sus clausulas 
seran resueltas de comOn acuerdo por las mismas, y las decisiones que se tomen tambien 
deberan constar por escrito, las cuaies '15as:pran a formar parte integrante del presente 
instrumento. 

VIGESIMA PRIMERA.- PATENTES, MARCAS Y D.IER'ECHOS DE AUTOR. 
Ambas partes convienen en que "EL PROVVDIDR" sera el Onico responsable de Ia utilizacian 
de las patentes, marcas, certificados de inVScian y todo lo relacionado con los derechos 
de propiedad industrial o intelectual inherentp' a los bienes o servicios adquiridos objeto del 
presente contrato, deslindando de toda respb abilidad a "EL ORGANISMO". 

1( 



Por "EL PROVEEDOR" 

C. Eduardo Mondragan Mora 
Representante Legal 

C. Octavio ancilla Chavez 

Por "EL ORGA 

Director General 

Testigos 

C. Francisco J. Rodrigu / z Dobar t nes 
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VIGESIMA SEGUNDA.- CESION DE DERECHOS Y4I0 LIGACIONES. 
sr 

Los derechos y obligaciones que se deriven d
4;
elppresente instrumento, no podran cederse por 

"EL PROVEEDOR", en forma parcial ni total of favor de cualquier otra persona fisica o moral, 
con excepcion de los derechos de cobro,,enluyo caso debera contar con Ia aprobacion 
de "EL ORGANISMO". 

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCI6N. 	
5 

Para la interpretacion, ejecucion y cum IirSiento de este contrato, asi como para toda 
controversia que se suscite y que no Ned9 resolverse de comOn acuerdo por las partes, 
estas se someteran a las leyes vigentesly tOunales competentes de la ciudad de Puebla, 
Puebla, renunciando desde ahora a ctiblqbier otro fuero que les pudiese corresponder en 
razon de sus respectivos domicilios preslte o futuros. 

VIGESIMA CUARTA.- FORMALIZACION. 
Leido el presente contrato y enteradaS to.: partes del valor, alcance y fuerza legal de sus 
clausulas, se extiende por duplicado yo i plan de conformidad en cada uno de sus tantos, 
en la Ciudad de San Andres Cholula, VLF pla, a los 13 dias del mes de Septiembre de 2012, 
conservando un ejemplar "EL ORGANI00" y uno "EL PROVEEDOR". 

Esta hoja de firmas es parte integrante del corWatb3de prestaciOn de servicios No. TRT/SJ/040/2012 para el diserio, 
elaboracion y realizaciOn del espectaculo de pittecnia para la Conmemoracion del 202 Anivefsario de Ia 
Independencia de Mexico, a precio fijo y tienwo determinado, que celebran por una parte TELEVISION, RADIO Y 
TECNOLOGIAS DIGITALES y por la otra, la persoKa moecil CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. de C.V. 
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