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CONTRATO ABIERTO DE PRESTACION DE SERV CIOS CONSISTENTE CION GENERAL DE 

S EN "PUBLICIDAD Y 

DIFUSION" QUE CELEBRAN POR UNA 
	RTE LA "DIR EC  

COMUNICACION SOCIAL DEL PODER EJ UTIVO DEL 
EST  DO DE PU

SUCESIVO 

EBLA" SEPOR 

CONDUCT 

	

	

LO 
O DE SU TITULAR, SERGIO RAMIR ROBLES, A QUIEN EN 

	LE 

RA EFEC DENOMINARA PA 
	

DEL PRESEN CONTRATO COMO " 
V

LA DIRECCION" Y 

POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA AKE PRO, S. A. DE C. ." REPRESENTADA 

EN ESTE ACTO POR EL C. EDUARDO M DRAGON MORA, EN SU CARACTER DE 

APODERADO LEGAL, QUIEN EN LO SUCE 
iyo SE DENOMINAR

NA "EL"LAS 

PROVEEDO
ARTES" 

R", DE Y 

CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJU i+ SE LES DENOMIARA 
	P  

LOS ANTECE : 
DAD CON 	

EiNTES, DECLARACIONES Y CLAUSULA 

CONFORMI 	

S 

SIGUIENTES: 

ANTE 
	DENTES 

	

PRIMERO. Que en cumplimiento 	
lo previsto par la Ley de Adquisiciones,  

	

Arrendamientos y Servicios del Sect 	
6blico Estatal y Municipal, reglamentaria 

del articulo 108 de la Co 	
Load, "LA DIRECCION", solicito Ilevar a cabo Ia 

Ifix 
adjudicacion que en terminos de leylOrresponde, respecto de los servicios objeto 

" 

del presente instrumento. 

SEGUNDO. Que de conformid. 

licitacion pUblica senalado en los a 

rya

Cuios  

E: AUER* Adquisiciones, Arrendamientos y Set§icios del Sector P6blico Estatal y Municipal, 

ONES 	"", emitio el dictame 	
on el objeto de justificar Ia necesidad del 

N CAC 	 LA DIRECCION  
servicio objeto de este contrato. 

TERCERO. Que mediante 	
cio, el Titular de "LA DIRECCION" dio 

conocimiento a la Secretaria d la Contraloria, un informe debidamente 

justificado sabre la adjudicacion irecta mediante dicho procedimiento de 
excepcion a la licitacion pOblica d los servicios materia del presente contrato, 

de conformidad a lo senalado 	
los articulos 22 y 101 de la Ley de 

es, Arrendamientos y Se cios del Sector P6blico Estatal y Municipal. 
Adquisicion  

DECL RACIONES 

I. "LA DIRECCION' DECLARA: 

1.1. Que es una Unidad Admi 	
tivo del Estado de la Orativa adscrita al Ejecu  

rimer° del 

Administration POblica Estatal 	
conformidad con el articulo p  

o por el que se Crea la i( don General de Comunicacion Social de 
Acuerd 	

l 

al procedimiento de excepcion a la 
15 fraction IV, 19 y 101 de la Ley de 
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Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, pvlicado en Periodic° Oficial del 
Estado de Puebla con fecha de 27 de octubre de 2000. 

1.2. Que Ia formalizacion del presente instrumento se realiza de 
conformidad a lo dispuesto por los articulos 15 jraccion IV, 19, 22, 101, 102, 104, 
107 y 108 de Ia Ley de Adquisiciones, Arren'clamientos y Servicios del Sector 
PUblico Estatal y Municipal. 

1.3. Que su Titular se encuentra. facpItado para suscribir el presente 
Contrato, de conformidad con lo dispuesto p4r el articulo segundo fracciones I, II 
y XI, del Acuerdo por el que se Crea la Di4eccion General de Comunicacion 
Social del Poder Ejecutivo del Estado de Pujiebla y por el articulo 86 de la Ley de 
Egresos del Estado de Puebla para el Ej*,:ieb*Fiscal 2012. 

1.4. Que para cubrir las erogaciOnes que se deriven del presente 
instrumento y en cumplimiento de lo dispAiesto por los adieu:0s 58, 60 y 107 
fraccion I de Ia Ley de Adquisiciones = Trendamientos y Servicios del Sector 
PCiblico Estatal y Municipal, manifiesta 	cuenta con suficiencia presupuestal 
para solventar el compromiso finar del. o que se desprende del presente 

r74,6' 
Instrumento, en las partidas presupuestql r  3610_ fr°- 

1.5. Que en cumplimiento a lo d 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servictp 
con fundamento en el articulo segundo 

4 

TADO DE PUEBEA crea Ia Direccion General de Conl 
INICACIONES Estado de Puebla, "LA DIRECCIoN" sera 

seguimiento del cumplimiento de las Q 

Contrato, ademas de vigilar la correcta 

best() por el articulo 120 de la Ley de 
del Sector N'iblico Estatal y Municipal y 
cciones IX y XIII del Acuerdo por el que 

icacion Social del Poder Ejecutivo del 
instancia responsable y encargada del 
gaciones que se deriven del presente 

ligencia de "EL PROVEEDOR". 

1.6. Que tiene su domicilio en la c e catorce oriente n6mero mil doscientos 
cuatro, Barrio El Alto en Ia ciudad de P bla, mismo que senala para los fines y 
efectos legales de este contrato. 

II. "EL PROVEEDOR" DECLARA: 

11.1. Que cuenta con Ia capaci 	Auriclica para contratar y obligarse a 
realizar el serviclo que requiere "LA DIWCION", ya que es una Sociedad 
Anonima de Capital Variable debidam nfgconstituida, como se desprende del 

b 	

. instrumento pOblico nOmero (26,227) vel isq4, mil doscientos veintisiete, libro (520) 
quinientos veinte, de fecha dieciseis de n o de mil novecientos noventa y secs, 
otorgada ante la fe del Licenciado Pedr 	quez Nava, Titular en ejercicio de Ia 
Notaria PUblica nOmero setenta del Distrif Federal y del patrimonio del Inmueble 
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Federal, cuyo testimonio se encuentra inscn 	en el Registro POblico de Ia 
Propiedad y del Comercio de la ciudad de Mico, bajo el folio Mercantil niimero 
(206940) doscientos seis mil novecientos cua rata, de fecha uno de abril de mil 
novecientos noventa y seis.. 

k 

11.2. Que el apoderado legal C. ED 
con facultades suficientes para suscribir 
establece en el instrumento pOblico descri 
setecientos sesenta, libro (764) seteciento 
de abril de dos mil diez, otorgada ante Ia 
Titular en ejercicio de Ia Notaria POblica 
patrimonio del Inm.ueble Federal, cuyo 
Registro POblico de Ia Propiedad y del 

manifiesta, bajo protesta de decir vergbd, que dicho poder no le ha sido 
revocado ni limitado en forma alguna. 

11.3. Que cuenta con los recursos rbateriales, tecnicos y humanos, asi como 
la capacidad y experiencia necesaria p ra proporcionar el servicio que requiere 
"LA DIRECCION". 

)13EPUEBLX 
koreteS 

11.4. Que es una sociedad me pana y que, si Ilegara a cambiar de 
nacionalidad, se compromete a seguir nsiderandose como mexicana para los 
efectos de este contrato y a no inv ar laproteccion de ningOn gobierno 
extranjero bajo pena de perder, en k!neficio de Ia naciOn mexicana, todo 
derecho derivado del mismo. 

11.5. Que manifiesta bajo pro s 9 de decir verdad, no encontrarse 
suspendido, cancelado o inhabilitado or soluciOn de instancia competente en 
materia de adjudicaciones, ni por Ia Sucre aria de Ia Contralorfa para formalizar 
contrato alguno derivado de proc imintos de adjudicacion de bienes o 
sel)Acios, asi como no encontrarse en ingupa de las demos hipotesis normativas 
contenidas en el articulo 77 de Ia Ley e Ad uisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector POblico Estatal y Municipal. 

11.6. Que bajo protesta de decir. verdad 
de inscripcion en el Padron de Prove 
el articulo 25 de la Ley de Adquisicio 
POblico Estatal y Municipal. 

s11.7. Que su Registro Federal de Cyntribuyerite es MPR960118QW9 

RDO MONDRAGON MORA, cuenta 
presente Contrato, tal y como se 

''nOmero (34,760) treinta y cuatro mil 
esenta y cuatro, de fecha veinte dos 
del Licenciado Pedrchfazquez Nava, 

mero setenta del Distrito Federal y del 
stimonio se encuentra inscrito en el 

liomercio de Ia ciudad de Mexico, y 

anifiestan encontrarse en tramite 
ores, e cumplimiento de lo dispuesto en 
es, Arrepdamientos y Servicios del Sector 
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ncrdrnento en lo dispuesto por los articulos 
7„,4, 08, 110, 114, 124 y 129 de Ia Ley de 

el Sector PUblico Estatal y Municipal, se 

0 

11.8. Que Ia Empresa tiene conocimiento de Ia retencion establecida en el 
articulo 22 fraccion V de la Ley de Ingresos del .Estado de Puebla para el Ejercicio 
Fiscal 2012. 

11.9. Que senala como domicilio, parci los efectos legales derivados del 
presente contrato, el ubicado en la Av. Indtjstria Militar S/N Puerta 2 Acceso A, 
Hipodromo de las Americas, Col. Residericial Militar, Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal. 

11.10. Que conoce y acepta ,0 servar Ia Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Pul o Estatal y Municipal, del Estado de 
Puebla, Ia normatividad que le es aplido e, (psi como Ia descripcion en forma 
detallada de los servicios que requiere "t; 	IRECCI6N". 

III. "LAS PARTES" DECLARAN: 

30 DE PUEBLA 
.;ACIONES 

111.1. Que se reconocen Ia cap t,71 d y personalidad juridica con que se 
ostentan y con las cuales celebran 	Contrato, manifestando que en Ia 
celebracion del mismo, no existe error; ,d Jo, mala fe, ni cualquier otro vicio que 
afecte el consentimiento, ni el conocirniert o con que se celebra. 

. 

Derivado de lo anterior, y con 
15 fraccion IV, 19, 22, 101, 102, 104, 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servi 
celebra el presente Contrato al tenor 

111.2. Que convienen y reconoi  
Contrato de Prestacion de Servici 
mediante dicho procedimiento de ex  

'que con Ia celebracion del presente 
formaliza Ia adjudicacion directa 

On a la licitaciOn pOblica. 

lasiguientes: 
ci 

	

C L 	S 	A S 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRA "EI PROVEEDOR" se obliga a realizar la 
publicidad y difusion a troves de c' mpaas con una cobertura y enfoque 

	

especializado para dar a conocer 	quehocer gubernamental, asi como los 
servicios que otorgan las Dependancias ty Entidades para satisfacer los 
requerimientos y necesidades de Ia 4blaci-a ; campanas que permitan hacer 
Ilegar esta informaciOn a todos los sectdres de Ida poblacion. 

4. 

Las campanas se integraran a trIes de 
cantidad que en coda caso se establez4a por " DIRECCI6N". 

exhibicion de cineminutos, en la 
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SEGUNDA. DE LOS SERVICIOS. Cn la finalidad de Ilevar a cabo el objeto 
del presente Contrato "EL PROVEEDQR" se obliga a realizar los servicios de 
PUBLICIDAD Y DIFUSION" en las s as de cine "CINEMEX" en el periodo 

ncomprendido del 1° de enero al 30 de u io del presente ano. 

TERCERA. MONTO DEL CONTR 
conformidad con lo dispuesto por 
Arrendamientos y Servicios del Sect 
DIRECCION" pagara a "EL PROVEED, 

millones ciento veinte mil pesos 00 

(un millon doscientos noventa y.;t 

correspondiente al Impuesto al 

$20,300,000.00 (veinte millones tres 

de $3'248,000.00 (tres millones dos 

correspondiente al Impuesto al V45 

TO. El presente contrato sera abierto, de 
I articulo 108 de la Ley de Adquisiciones, 
PUblico Estatal y Municipal, por lo que "LA 

';1R" un monto minimo de $8'120,000.00 (ocho 

00 M.N.) mas la cantidad de $1'299,200.00 

ueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 

lor Agregado y un monto maxim° de 
ntos mil pesos 00/100 M.N.) mos la cantidad 
ntos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) • 
gregado. 

Para realizar el devengo de J $ cantidades establecidas anteriormente, se 
firmaran Ordenes de Servicio que 	ntendran Ia informacion necesaria para la 
prestacion del servicio: el nOme la :de exhibiciones del material, nOmero de 
semanas exhibido, las salas de t e donde se exhibira, y el monto liquid° 
resultante por los servicios solicitadoen terminos del precio unitario establecido 
en la clousula cuarta del presente cgo trato. 

WO DE PUEBLA 
HCAC1ONES 	

CUARTA. PRECIO UNITARIO. 	servicios a los que se refiere el presente 
instrumento se contratan a prec fijo, siendo el precio unitario de coda 
cineminuto Ia cantidad de $3,693;‘,7 (fres mil seiscientos noventa y tres pesos 
76/1 00 M.N.) mos la cantidad de $19t.00 (quinientos noventa y un pesos 00/100 
M.N.) por concepto del Impuesto al ,icior Agregado yen el se contienen todos los 
gastos que "EL PROVEEDOR" tengalle realizar para la prestacion del servicio 
contratado, por lo que no podrer s licitar a "LA DIRECCI6N" ningOn pago 
adicional. 

QUINTA. FORMA DE PAGO. "L 	IRECCION" pagara a "EL PROVEEDOR" 

dentro de los 20 (veinte) dias naturalei p steriores contados a partir de la entrega 
de Ia factura respectiva de coda Occlen de Servicio, previa prestacion de los 
servicios en los terminos del contratoAqs facturas deberan reunir los requisitos 
fiscales que senalan las leyes vigentes e 	materia. 

"EL PROVEEDOR", tiene conocimiritb de lo establecido en el articulo 22 
fraccion V de Ia Ley de Ingresos del Estado ara el Ejercicio Fiscal 2012, por lo que 
"LA DIRECCION" realizara, al momenta del pago de los servicios objeto del 
presente Contrato, la retencian corresp$nente que resulte de aplicar el 5 al 
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millar, sin incluir el Impuesto al Valor AR,,' a0O, por concepto de derecho por el 
servicio de seguimiento de la adquisicAh d bienes y servicios objeto del mismo 
que realicen las instancias estatales cokiipet:entes. 

ti 

SEXTA. AMPLIACION DEL CO RATO "LAS PARTES" estan de acuerdo en 
que por necesidades de "LA DIRE',  CIO 	podra ampliarse Ia prestacion del 
servicio objeto del presente contra o, de :Conformidad con el artfculo 112 de Ia 
Ley de Adquisiciones, Arrendami 	Servicios del Sector PUblico Estatal y 
Municipal, siempre y cuando el wont° e las modificaciones no rebasen, en 
conjunto el 20% (veinte por cient' de I conceptos y volUmenes establecidos 
originalmente. Lo anterior, se form araiediante la celebracion de un Convenio 
Modificatorio. 

SEPTIMA. GARANTIAS. 

a) "LA DIRECCION" ext 	torgamiento de la garantfa de anticipo, 
ya que no se otorga 	lguno por dicho concepto; 

b) Conforme lo dispuest 	a fraccion Ill del artfculo 126 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrenctriq tos y Servicios del Sector POblico Estatal y 
Municipal, y toda v 	,Ftie los trabajos objeto del contrato se 
realizaran contra entrOalf a entera satisfacciOn de "LA DIRECCION", 
se dispensa el otorgamento de Ia garantfa de cumplimiento. 

,D0 DE PUEBLA 	c) Por Ia naturaleza del se !'"'io contratado y en terminos de Ia clausula 
CACIONES 

	

	 Decima Primera b) del 91 ente contrato, es sobrado el otorgamiento 
de Ia garantia de Vicki Ocultos, por lo que "EL PROVEEDOR" no 
exhibira ninguna garantf or este concepto. 

OCTAVA. PREVISIONES LABOR ES. El presente acuerdo de voluntades 
corresponde a un contrato de Publiaidad y Difusion, por lo que no se dan las 
figuras del patron y trabajador, por4no existir re:odor) de trabajo, ni podra 
considerarse a "LA DIRECCION" co 0 patron sustituto o patron solidario, erg  
ningOn caso ante el personal que con rys te "EL PROVEEDOR", para el cumplimiento 
de los servicios objeto del presente co 	to, a que se refiere la Clausula Primera. 

NOVENA. TERMINACION ANTICTADA. En el supuesto de que por causas 4-44 , 
ajenas a "EL PROVEEDOR", "LA DI CE 	decida cancelar, posponer a 
suspender los servicios objeto del prese 	ontrato, "EL PROVEEDOR" reintegrara 
a "LA DIRECCION" los gastos que no 	Fuentren debidamente justificados al 
momento de Ia terminacion. 

"LA DIRECCION" podra terminar en for a anticipada el presente Contrato, 
sin necesidad de declaracion judicial, ni respo sabilidad en los siguientes casos: 
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a) Cuando el objeto del contrato seiaya cumplido, en menor tiempo del 
establecido. 

b) Cuando concurran razones de nferes general que justificadamente 
4 demuestren que forzosamente se tip que terminar el presente Contrato. 

c) En caso de existir causas justificad 	ue extingan la necesidad de requerir 
los servicios originalmente contra OS, o hagan imposible la continuaciOn 
de la vigencia del mismo. 

d) Cuando no sea posible determinx,10 temporalidad de Ia suspension a que 
se refiere el articulo 121 de la ,,to de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector PUblico Estat 	Municipal. 

e) Cuando "EL PROVEEDOR" se 9c4entre imposibilitado para continuar los 
servicios, debiendo solicitar elitt por escrito la aprobacion de "LA 
DIRECCION", la que determinardYlOconducente. En caso de negativa, sera 
necesario que "EL PROVEED0124 obtenga de la Autoridad Judicial 
competente, Ia declaratoria res 	tiva. 

f) Por caso fortuito, de fuerza 
presupuestal no sea posible co 

Se entiende como caso fortui 
..aconteciMientos ajenos a la voluntad 
- huplgas y disturbios laborales, m 

lompuenAideclaradas o no), bloqueos, disturbio 
CACIONES 

reduccion en Ia partida presupuestal. 

"LA DIRECCION" deberd notifi 
anticipacion que deja de surfir efectos 

r y/o cuando par razones de Indole 
ar con los servicios contratados. 

de fuerza mayor, aquellos hechos o 
cualquiera de "LAS PARTES", tales como 
es, cuarentenas, epidemias, guerras 
wiles, insurrecciones o incendios, y/o por 

r a "EL PROVEEDOR" con un dia de 
presente contrato. 

En caso de terminacion anticip 
devolver a "LA DIRECCION", en un plaz 
del siguiente a aguel en el que le sea n 
Ia documentacion y cantidad proporcio 
que Ia misma le hubiere entregado y pr 
Contrato. 

DtCIMA. CESION DE DERECHOS. "E 
ni trasmitir los derechos y obligaciones q 
presente Contrato, salvo los de cobro 
DI RECCION".  

a, "EL PROVEEDOR" estara obligado a 
de diez dim naturoles contados a partir 
tificada la terminacion anticipada, toda 
al a Ia fechci de terminacion anticipad 
porcionado en relacion con el presente 

ROVEEDOR" no podra efectuar, ceder, 
a su favor y a su cargo se deriven del 
revia autorizacion por escrito de "LA 
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DECIMA PRIMERA. RESCISION ADMI ISTRATIVA. "LA DIRECCION" podra • 
rescindir administrativamente, de pleno de cho y sin necesidad de declaraciOn 
judicial, el presente Contrato en los casos si9 ientes: 

; a) Si "EL PROVEEDOR" no inicia los sewidos objeto del presente Contrato. 
4. b) Si "EL PROVEEDOR" no presto los ir‘licios objeto de este instrumento en 

las condiciones, terminos, caraAeysticas y",calidad pactados en el 
mismo. 

c) Por suspensiOn injustificada d 	os servicios objeto del presente 
documento, asi como por at r 	en Ia entrega !de los servicios 
contratados. 

d) Si "EL PROVEEDOR" no otorga a ' DIRECCION" Ia inforMacion que esta 
le solicite con relation a los servi 	, objeto de este Contrato. 

e) En general, por el incumplimient Ide "EL PROVEEDOR" a cualquiera de 
las obligaciones derivadas del pre ente instrumento. 

f) En caso de incumplimiento o vio scion por parte de "EL PROVEEDOR" a 
cualquiera de las obligacione consignadas a su cargo en este 
Contrato, "LA DIRECCION" tendra facultad de optar entre demandar 
el cumplimiento del instrume o, o bien, declarar Ia rescision 

- administrativa del mismo. 

Itko 	
DECIMA SEGUNDA. PENAS CONVEN .JONALES. "LA DIRECCION" tendra la 

facultad de verificar si los servicios objeto e este Contrato se estan ejecutando 
SP 	por parte de "EL PROVEEDOR", con Ia calkiad y especificaciOn contratada si se 

pts' 	e ermina que existe atraso en el cum lime, to de la prestacion del servicio y/o la ,  WO DEpueatierestaciOn de los servicios contratadd , son entregados con diferentes 
41CACIONES 	 . caracteristicas o calidad, "LA DIRECCION", odra optar por imponer una pena 

convencional del 20% del monto total del resente instrumento, en cuyo caso, 
operara Ia rescision administrativa. 

lndependientemente de la aplicacion d la pena convencional selialada 
anteriormente, "LA DIRECCION" podra o 'Or entre exigir el cumplimiento del 4 
corato o Ia rescision administrativa del : tno. Las penas convencionales son 
independientes a los danos y perjuicios queoritgase a ocasionar "EL PROVEEDOR' 
por no cumplir con las condiciones pactadal en eI presente Contrato. 

DECIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD 1RESERVA. "LAS PARTES" convienen 
que Coda Ia informaciOn transtnitida verbalmerile, por escrito o en un mensaje de 
datos que se genere y/o se cruce entre ellas)aqcomo la que se genere derivada 
de Ia prestaciOn de servicios materia de este , ontrato, el contrato mismo sera 
considerada como estrictamente confidenda y reservado, por lo que "LAS PARTES" se obligan a no proporcionarla a i  te erns, inclusive despues de la 

• 



"LAS PARTES" quedaran libera 
ICAC1ONES reserva en caso de que alguna auto 

en cuyo caso, la parte a Ia cual se le 
parte (siempre que le sea permitid 
medidas necesarias para proteger Ia 
de Ia informaciOn. En caso de qu 
informaciOn, la parte a Ia que se le r 
de la misma que se yea obligado a r 

(e.tto  

*-*P- 
ADO DE PUEBLA 

• 

• 

a) La iraormacion sea del do iniopOblico por cualquier fuente distinta 
a "LAS PARTES" su 	nal, empresas afiliadas, subsidiarias y/o 
relacionadas en cualquie orma. 

b) El interesado en prote r la informaciOn la revele a terceras 
personas sin restricciones e uso o revelacion. 

c) Sea desarrollada por cu quiera de "LAS PARTES" y no derive de Ia 
que deba ser tratada co o confidencial. 

d) Llegue a ser del conoci lento de "LAS PARTES" por alguna fuente 
distinta a Ia otra parte, >u personal, sus representantes, empresas 
afiliadas, subsidiarias y/o lacionadas. 

s de su obligacion de confidencialidad y 
ad les requiera revelar cierta informacion, 
quiera la informacion le notificara a Ia otra 

or Ia ley), a fin de que esta tome las 
Oilidencialidad y reserva de Ia informacion 
`17) o sea posible proteger legalmente Ia 

Gera podra revelar Onicamente Ia porciOn 
e ar. 

0000021 
terminacion, rescision o terminaciOn ant 	ada del presente instrumento, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas, 	es y penales a que haya lugar. 

Asimismo, "LAS PARTES" conyienen 	reservar toda Ia informacion relativa c,kq 
a IT especificaciohes tecnicas, comerci' :ies, financieras, operativas y otra similar 
contenida en el presente instrumento, qt yycomo en\el resultado de los servicios 
contratados. Dicha informaciOn solo pa 	ser puesta a disposiciOn del personal 
estrictamente indispensable para Ia relcPrOn entre "LAS PARTES". Para efectos de 
este Contrato, "personal" comprende tjfuncionarios y empleados, asi como a 
consultores y asesores externos y similar . Las restricciones en ej, uso o revelaciOn 
de la informaciOn no aplicaran cuanda• 

La obligacion de confidenciali ci i subsistira por siete (7) anos a partir de 
que se de por terminados los g Oos del Contrato. La obligacion de 
confidencialidad y reserva podra s J jelevada mediante acuerdo por escrito 
firmado por "LAS PARTES". 

DECIMA CUARTA. DERECHOS 	TRALES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL. "EL 
PROVEEDOR" se obliga a indemnizar y scar en paz y a salvo a "LA DIRECCIoN" 
de cualquier juicio o reclamacion que 	tente en su contra por el mal uso y el 
uso no acordado del producto objeto d 	to Contrato, proveniente del personal. 
El contenido del material es responsabili aq de "LA DIRECCION". 
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POR "LA DIRECCION" 	
POR "EL PROVEEDOR" 

RGIO RAM 	• :LES 
DIRECTOR GENERAL DE 

COMUNICACION SOCIAL DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA , 

C. EDUARDO MONDRAGON MORA 
APODERADO LEGAL 

C. ANUEL RDUZCO DAVILA 

00003022 

DECIMA QUINTA. DE LAS MODIFICAC 
revisado, modificado o adicionado, Unic 
PARTES", debiendo suscribir el docUment 
entraran en vigor el dia de su suscri 
instrumento. 

NES. El presente Contrato podra ser 
ente por acuerdo expreso de "LAS 

correspondiente, modificaciones que 
ion y formaran parte del presente 

DECIMA SEXTA. JURISDICCION. 	aso de suscitarse duda o controversia 
respecto a la interpretacion y cumpli, to del presente Contrato 

"LAS PARTES" convienen expresamente, desde aho 	en someterse a Ia MisdicciOn de los 
Tribunales del Distrito Judicial de Pug , renunciando a cualquier fuero que 
pudiera corresponderles en razor] de st); bmiciiio presente o futuro. 

DECIMA SEPTIMA. VIGENCIA. La 
y durante la ejecucion del objeto del 
cumplido, a satisfaccion de "LA DIREC 
contratado para el period° serialado e 

encia sera 6nica y exclusivamente para 
'esente contrato en que debera haberse 
ON", con Ia total prestaciOn del servicio 
a clausula segunda de este contrato. 

Leido que fue el presente Co 
,K"--contenido y alcance legal, lo ratific 

constancia y vatidez, en Ia ciudad de Pi  

trato y enteradas "LAS PARTES" de su 
n y firman por cuadruplicado, para su 
ebb, primero de enero de dos mil doce. 

TESTIGO 
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