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RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
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CONTRATO DE PRESIAC ÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS 177 UNIDADES MOTRICES DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA Y
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIOOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, POR UN
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE. EL H, AYUNTA¡IIENTO CONSTITUCIONAL DEL ¡,,IUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO; OUE EN LO SUCESIVO SE LE DENO¡¡INARA EL "AYUNTAMIEN
REPRESENTADO EN ESTE ACIO DE FORMA CONJUNTA POR LOS CIUDADANOS DR. CAR
HERNAN CORTÉS CÁMARA, EN SU CALIOAD DE DIRECTOR DE ADMINISIRACIÓN Y EL LIC.
GABRIEL OROPESA VARELA, TERCER REGIDOR Y SEGUNDO SíNDICO DE HACIENDA Y POR
LA OfRA PARTE. ELECTROTALLER INOUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL S.A. OE C,V,,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MICHAEL ALEJANORO BARRERA MARTINEZ, EN
SU CALIDAD DE ADI/IINISTRADOR ÚNICO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENO¡,IIINARA EL
"PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1, DECLARA EL " AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENÍANTES

\ 1.1. Oue de conformidad con el articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
lVexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; '1, 2, 3 y
4 de la Ley Orgánica de los ¡/unicipios del Estado de Tabasco, el Mun¡c¡pio es la base de la
d visióñ territorial y de la organ¡zación política del Estado, con personalidad jurÍdica y patrimonio
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SERV CIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECIIVO DE LAS 177 UNIDADES
MOTRICES DE LA COORDINACIÓN DE LII\4PIA Y
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
I\¡UNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, POR UN PERIODO
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SEPTIEMBRE DE 2021

INGRESOS MUNICIPALES
DP/SPR/03001/2020
EO56 (00194) RECOLECCTÓN, TRASLADOS Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL

1 ORDENACIÓN DE DESECHOS
OOOl VILLAHERMOSA
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
35501,- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARf TIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES

1de8

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

ÁREA RESPoNSABLE:

t\

q

(

CONTRATO No:
FECHA:
IMPORTE:
CONCEPTO:

MODALIDAD:
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:
PROGRAM¡JPROYECTO:

FUNCIóN:
SUBFUNCIóN:
LOCALIDAD:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
c.o.G.:



[contrato de Prestación d€ SeNicios]

propio, con libertad para administrar su Hacienda; teniendo como función primordial permitir el
gobierno democrático para el constante mejoram¡ento económico, social y cultural de sus
habitantes, mediante la prestación de los servicios públicos.

1.2. Que de acuerdo a lo previsto en los artlculos 64 fracción ll, 65 fracciones ly xx y 69 de Ley
Orgánica de los l\¡unicipios del Estado de Tabasco; e! Presidente l\¡unicipal es el Organo
Ejecutivo del Ayuntamiento y por ende está facultado pata rcalizat las acciones necesarias
tendientes a lograr el desarrollo municipal; mismo que para el ejercicio de sus funciones
ejecutivas, cuenta con dependencias administrativas para una mayor eficacia y eficiencia de su
gobierno, entre las que se encuenkan la Díección de Administración, prevista por el artículo 73
fracción lX del ordenamiento legal citado.

1.3. Que el adículo 86 fracción ll de la Ley Orgánica de los l\¡unicipios del Estado de Tabasco,
establece que corresponde a la Dirección de Administración, adquirir y distribuir en los términos
de las disposiciones legales, los materiales, muebles y útiles necesarios que sean autorizados
para la realización de los fines de¡ Ayuntamiento; pudiendo suscribir en representaciÓn del
Presidente l\¡unicipal, toda clase de contratos necesarios para la adquisición de bienes muebles,
prestación de servicios, ar¡endamiento de bienes muebles e inmuebles y todos aquellos
necesarios para la correcta administración del Ayuntamiento.

1.4. Que con fecha 01 de diciembre del año 2019, el Licenc¡ado Evar¡sto Hernández Cruz;
Presidente l\¡unlcipal de Centro, Tabascoi en términos del articulo 65 fracción XVI de la Ley
Orgánica de los lvunicipios del Estado de Tabasco, designó al Dr' Carlos Hernán Cortes
Cámara, como titular de la Dirección de Adr¡inistracíón; ejerciendo las facultades establecidas
en los artículos 86 de la Ley Orgánica de los l\4unicipios del Estado de Tabasco y 176 fracción
XXV del Reglamento de la Administración Pública del l\¡unicipio de Cenko, Tabasco; mismas que

hasta la presente fecha no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que cuenta
con facultades para la suscripción del presente contrato.

1.5. Que con fecha 15 de septiembre del año 2020, el L¡cenciado Evar¡sto Hernández Cruz;
Presidente lMunic¡pal de Centro, Tabasco; en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley
Or9ánica de los [¡unicipios del Estado de Tabasco, designó a la C. Roberto Esquivel Camacho,
como Titular de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos, ejerciendo las
facultades establecidas en el artículo 249, del Reglamento de la Administración Pública del
I\¡unicipio de Centro, Tabasco.

1.6. Que con motivo de la Elección de Presidente Municipal y Regidores para el l\¡unicipio de
Tabascoi en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, celebrado con fecha 01 dejullo del
año dos rnil dieciocho, el L¡c, Gabr¡el Oropesa Varela, fue electo Tercer Reg¡dor, tal y como
se acredita con la Constancia de l\¡ayoría y Validez de la Elección, de fecha 05 de julio de dos
mil dieciocho emitida por el Presidente del Conseio Electoral l\4unicipal de Centro, del lnstituto
E ectoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con sede en la ciudad de Villahermosa,
Centro Tabasco; y el acta de la Primera Sesión de Cabildo de fecha 05 de octubre del año dos
mil dieciocho, en la que consta la toma de posesión e instalación del H. Cabildo para el Periodo
Constitucional 2018-2021; en consecuencia, conforme lo ptevén los artículos 19 y 36 fracción Vl
pade /, lre, de la Ley Orgánica de los Municipios de¡ Estado de Tabasco, desempeña el cargo
de Segundo Síndico de Hacienda, vigilando que la aplicación de los gastos, se haga cumpliendo
los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo.

1.7. Que con fecha 14 de enero de 2021 , se realizó el acto de fallo de la Licitación Pública Estatal No.

56064001-013-2020, para la contratación del SERVICIO INTEGRAL DE I¡ANTENII\¡IENIO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 177 IJNIDADES MOÍRICES DE LA COORDINACIÓN
DE LII\4PIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL I\4UNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO. POR UN PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIE¡ilBRE DE 2021, el Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, resolvió que
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con fundamento en el artÍculo 34, de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco y el punto 7 de las bases que rigen el proceso licitatorio, con
base al análisis de la propuesta admitida y el presupuesto autorizado, se le adjudica un lote al
.PRESTAOOR DE SERVICIOS' ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COI\¡ERCIAL EL RURAL
S A. DE C.Vi afectando la partida 35501.- mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres,
aéreos, maritimos, lacustres y fluviales, programa E056 (00194) recolección traslados y
disposición final de residuos sólidos, por la cantidad de $3't,623,313.33 (t.e¡nta y un m¡llones
se¡sc¡entos ve¡nt¡lrés m¡l trescientos trece pesos 33/100 M.N.) LV.A. incluldo; cabe señalar,
que la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos, se responsabiliza enteramente
de cualquier controversia y responsabilidad legal y/o adminisfativa que se suscite, así mrsmo,
por la comprobación de gastos, toda vez que el pago del servicio contratado corresponde a su
presupuesto.

1.8 Que derivado del punto que antecede y sujetándose a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I,

24. ftacción l, 33, inciso b), fracción lV, 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 36, fracción Vll, de su Reglamento, basándose
en los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las
mejores condiciones para el munic¡pio y bajo la responsabilidad de la dependencia solicitante del
servicio, se solicita al "PRESTADOR OE SERV|ClOS" que proporcione al "AYUNTAMIENTO" los
servicios que se describen en la cláusula primera del presente contrato.

1.9. Que con fecha 02 de enero de 2020, el Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco,
en su Primera Sesión Ord¡naria, en el asunto 4, con fundamento en los artlculos 5 y 6 de la Ley
de Adqu¡siciones Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 13 de su
Reglamento, autorizó que las adjudicaciones cuyo monto sea superior a los $350,000.00
(Tresc¡entos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) incluyendo el lmpuesto al Valor
Agregado, será formalizado por medio de un contrato.

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" A TRAVES DE SU APODERAOO LEGAL

2.1 oue la sociedad mercantil denominada ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL
RURAL S.A. DE C.V., se encuentra legalmente constituida, según consta en la escritura pública
ñúmero 2,696, volumen 53, de fecha 10 de septiembre del 2015, pasada ante la fe del Licenciado
N4iguel Cachón Alvarez, Notario Público número 4, con adscripción y residencia en la Ciudad de
Villahermosa, Tabascot inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Tabasco, en fecha 30 de septiembre del año 2015, baj
18878',1.

o elfolio mercantil electrónico núme

2.2 Que el presente contrato lo firma el C. Michael Alejandro Barrera Martfnez, quien acredita su
personalidad como Administrador Único, de la soc¡edad mercantil denominada
ELECTROIALLER INDUSTRIAL Y COI\¡ERCIAL EL RURAL S.A. DE C.V., mediante la escritura
pública número 51,346 volumen DCCVI, de fecha 16 de noviembre de 2018, pasada ante la fe
de la Licenciada Adela Ramos López, Notaria Sustituta de la Notaria Número 27, del cual es titular
el Licenciado Adán Augusto López Hernández, con adscripción en el Municipio de Centro,
Tabasco.
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2.3 Que señala como domic¡l¡o flscalelub¡cado en la Calle Tres, número exterior 214, número interior
despacho 1, Colonia Reforma, Munic¡pio de Centro, Tabasco, C.P. 86080; y que su registro
federal de contribuyentes es ElC150911lP3; manifestando bajo protesta de decir verdad que la
sociedad mercantil Electrotaller lndustrial y Comercial El Rural S.A. de C.V., se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

2.4 Que cuenta con plena capacidad juríd¡ca y no tiene impedimento legal alguno para la celebración
del presente contratoi reuniendo, además, las condiciones técn¡cas y económ¡cas para prestar al

"AYUNTAMIENTO", el servicio especificado en la declarac¡ón '1.7 y clausula PRII¿lERA del
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presente instrumento, ya que cuenta con el personal capacitado y la infraestructura necesar¡a
para atender todas las demandas que se susciten con relación al servicio contratado.

2.5 Que conoce y acepta plenamente sujetarse al contenido de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su reglamento, asi como
todos aquellos ordenamientos legales vigentes para los Estados Unidos ¡,Iexicanos, que regulan
la contratación y el servicio objeto del presente contrato.

2.6 Que a la fecha de celebración del presente contrato, cuenta con todas las autorizaciones y ha
cumplido con todos los requerimientos legales y administrativos necesarios para la celebración
del presente contrato.

2.7 Que no se encuentra dentro de los supuestos del articulo 5l de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de SeNicios del Estado de Tabasco.

3. DECLARAN LAS PARTES

3.1. Que el presente contrato se f¡rma con fundamento en lo establecido en los articulos 22, fracción
l,24, f?cción l, 33, inc¡so b), fracción lV, 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Serv¡c¡os del Estado de Tabasco y 36, fracción Vll, de su Reglamentoi 175 fracción
)«lV, del Reglamento de la Administración Pública del Mun¡c¡p¡o de Centro, Tabasco y demás
artículos, leyes y reglamentos relativos apl¡cables.

3.2. Que se reconocen reclprocamente la personalidad con que comparecen y se obl¡gan en los
términos del presente contrato, por lo que libremente y sin coacción alguna se sujetan a las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. . OBJETO DEL CONTRATO. El "PRESTAOOR DE SERVICIOS" se oblrga a proporcioñar
al 'AYUNTAMIENTO", el SERVICIO INTEGRAL DE I\¡ANTENI[¡lENÍO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS 177 UNIDADES I\¡OTRICES DE LA COORDINACIÓN DE LIi,llPIA Y
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS OEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. POR UN
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 OE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, unidades
motrices que se encuentrañ descritas en el ANEXO l, formando parte integral del presente contrato;
descrito en la orden de seNicio número CLR/OS/0047/2021 , de fecha 15 de enero de 2021.

SEGUNDA. . PRECIO Y FORMA DE PAGO
"EL AYUNTAI\¡lENÍO" porconducto de la Dirección de Finanzas, pagará a preciof¡jo aI"PRESTADOR
DE SERVICIOS" por el servicio especificado en la cláusula PRIIVIERA de este contrato, la cantidad de

§31,623,313.33 (tre¡nta y un m¡llones selsclento3 veint¡t,és m¡l tresc¡entos trece pesos 33/100
M.N.) l.V.A. ¡nclu¡do; Mismo que se pagará de manera mensual por los meses de enero de
septiembre de 2021, es decir, en 09 exhibiciones, la primera exh¡bic¡ón por la cantadad de

§1,624,9't3,33 (Un m¡llón se¡sc¡entos velntlcuatro mll noveclentos treces pesos 33/100 M.N.)
l.V,A, ¡nclu¡do, correspondiente al mes de enero y el resto de las exhabiciones cada una por la
cantidad de §3,749,800.00 (tre3 m¡llones seteclentos cuarenta y nueve m¡l ochocientos pesos
00/100 M.N.) l.V.A. ¡ncluido; pagos que se realizarán a entera satisfacción del área responsable, con
crédito a 30 dias después de la presentacióñ de las facturas correspondientes.

Los pagos se realizarán en días y horas hábiles en las oficinas de la Dirección de Finanzas ¡runicipal,
previa entrega de las facturas o comprobantes fiscales que se presenten, mismos que deberán reunir
los requisitos fiscales exigidos por el articulo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación,
especilicando el conteñido en idioma español, asl como las deducciones e impuestos causados,
detallando las cantidades a pagar y el valor total o neto de las facturas.

cPS-00!2G2021
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Para el caso de que existan pagos en exceso que hayan sido recibidos por el "PRESTAOOR DE
'SERVICIOS", éste se obliga a devolver las cantidades en demasfa, más los gastos financieros,

conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado, como si se tratase del supuesto
de prórroga para el pago de créditos fiscalesi dichos gastos se calcularán por dlas naturales desde la
fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del
"AYUNTAMIENTO".

TERCERA. . VIGENCIA DEL CONTRATO.
Las partes acuerdan que la vigencia delservicio especificado en la cláusula PRIMERA de este contrato
será por el periodo del 18 DE ENERO AL 30 OE SEPTIEMBRE DE 2021.

CUARTA.- TRANSPORTACIÓN DEL PERSONAL.
El traslado del personal que el 'PRESTADOR OE SERVICIOS" comisione para otorgar el servicio
señalado en la cláusula "PRIMERA" de este contrato, será responsabilidad del mismo.

OUINTA.- LíMITES DE RESPONSABILIDAD.
El "PRESTAOOR OE SERVICIOS" se compromete a sustitu¡r o reemplazar de manera ¡nmediata y
sin costo alguno para el "AYUNTAMIENTO", las p¡ezas o relacciones que salieran defectuosas, con
la finalidad de no entorpecer las activ¡dades del "AYUNTAMIENTO"; y para el caso que la prestación
del servicio exceda el valor de lo establecido en el presente contrato el "PRESTAOOR oE
SERVICIOS", no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por el servicio defciente o excedenle.

SEXTA.-SUPERVISIóN,
El "AYUNTAMIENTO" tiene en todo momento e derecho de supervisar el servicio especificado en la
cláusula PRIMERA de este contrato, por conducto de servidor púb¡ico que para tal efecto designe el
"AYUNTAMIENIO" debidamente identificado.

SÉPTIMA. .cESIóN DE oEREcHos.
El "PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del
presente conkato en forma parcial o total a favor de otra persona f¡sica o jurídica colectiva, con
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorización previa y por
escrito del área responsable del "AYUNTAMIENTO".

OCTAVA. .GARANT¡AS OEL SERVICIO.
El "PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga a cumplir con el servicio descrito en la cláusul
"PRIMERA'de este contrato con la calidad, características, especificaciones y demás ad
requeridos para el buen funcionamaento de las unidades, a fin de prestar un serv¡cio con calidad y
eficiencia, obligándose expresamente a garant¡zarlo.

NOVENA. . SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.
Podrán suspenderse administrativamente o darse por term¡nado anticipadamente el conkato en
término de lo daspuesto en elúltimo párralo delartículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
y Prestación de Servicio del Estado de Tabasco.

DÉCIMA. . PENAS CONVENCIONALES.
Las penas convencionales se podrán aplicar conlorme lo establece el artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicio del Estado de Tabasco.

En caso de que el prestador de servicio se refase en la terminación de los servicios según lo
establecido en la cláusula primera de este ¡nstrumento, deberá pagar, al ayuntam¡ento, mensualmente
el 5 % de las diferenc¡as entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que
debió realizarse.

a
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DÉCIMA PRIMERA. - DE LAS GARANT|AS DE cUMPLIMIENTo.
Conforme a lo establecido en los artículos 31 fracción lll y 32 de la Ley de Adquisiciones,
Arreñdamientos y Prestación de Servicios del Eslado de Tabasco, con el fin de garantizar el debido
cumplimiento de este contrato, así como el pago de daños y perjuicios que pudiesen ocasronarse por
su incumplimiento y en general pa? gatanliz todas aquellas obligaciones contraldas, el
'PRESTAOOR OE SERVICIOS", deberá otorga dentro del término de diez días naturales a la firma
del presente documento, póliza de fianza equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del
contrato, expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada para ello, a favor de la
Dirección de Finanzas del l\¡unicipio de Centro, Tabasco.

DÉCIMA SEGUNDA, - CAUSAS DE RESCISIóN ADMINISTRATIVA DEL coNTRATo.
Serán causas de rescisión las siguientes

a) Si suspende injustilicadamente la prestación del servicio señalado en la Cláusula PRIMERA
del presente contrato.

b) Para el caso de que subconkate total o parcialmente a un tercero el servic¡o objeto del
presente contrato.

c) Eñ caso de cesión de los derechos de cobro que se llegasen a derivar del presente contrato.
srn sutelarse a lo establecido en este instrumento y sin autorizacrón expresa del.AYUNTAMIENTO"-

d) El incumplimiento por parte de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente
¡nstrumento.

e) Si no realiza el servicio descrilo en la Cláusula "PRll\¡ERA" del presente contrato en elliempo
conven¡clo

f) Si el servicio descrito en la Cláusula 'PRII\¡ERA' no cumple con las especificaciones y
condiciones pactadas.

DÉcIMA TERoERA, . PRocEDIMIENTo DE RESCISIÓN AoMINISTRATIVA DEL cONTRAÍO.
Ambas partes convienen, que para el caso de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" incurra en
alguno de los supuestos señalados en la cláusula que antecede, el "AYUNTAMIENTO" procederá a
rescindir el presente contrato sujetándose al procedimiento de rescisión establecido en el articulo 49
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamieñtos y Prestación de Servicios del Estado de fabasco

oÉCIMA cUARTA. - TERMINACIóN ANTICIPAOA OEL CONTRATO.
Ambas partes acuerdan que son causa de terminación de este contrato las siguientes causas

1. El mutuo acuerdo
2. Por caso fortuito o fueza mayor
3. De acuerdo a lo anterior, en caso de terminación ant¡cipada del contrato se deberá cubrir

il
V

cPS-005-26-202r

todos los importes por trabajos ejecutados a la fecha en que proceda la misma, así como los
gastos no recuperables en los que el prestador de servicio haya incurrido en la ejecución de
estos trabajos, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato correspondiente.

DÉcIMA QUINTA. - REcEPcIóN DEL SERVICIO.
El "AYUNTAMIENTO" dará por recibado el servicio objeto del presente contrato, hasta que sea
terminado en su totalidad, s¡empre que este se hubiere real¡zado de acuerdo con las especificaciones
y estipulaciones acordadas en el mismo, para tal efecto, el "PRESTADOR DE SERvlclOS" notificará
al "AYUNTAMIENTO" la terminación del setuicio contratado.

OÉCIMA SEXTA. . MODIFICACIONES DEL CONTRAIO,
Las partes acuerdan que cualquier modificac¡ón que se realice al presente contrato deberá hacerse
por escrito y ser flrmada por amba§ partes de mutuo acuerdo, manifestando que el presente coñtrato
constituye un único acuerdo enke las mismas; lo anterior tal y como ¡o establece el artículo 45 de La
Ley de Adquisiciones, Arreñdamientos y Prestacrón de Servicios del Estado de Tabasco.
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DÉctMA sÉpTrMA. . cAso FoRTUtTo o FUERza MAyoR.
Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso
fortuito o fueza mayor, libera al obligado de responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o fueza
mayor, aquellos hechos o aconlecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las pales, tales como
huelgas, y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido en ello),
motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueo, disturbios civiles,
insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuado a ello), tormentas o cualquier
oka causa que por encontrarse fuera de la voluntad y control de las partes, impidan el cumplimiento
de alguna obligación.

Para el caso en que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" se halle en el supuesto previsto en el párrafo
que antecede, una vez acreditado y comprobado el caso fortu¡to o fueza mayor, podrá solic¡tar por
escrito al d¡a siguiente a aquél en este concluya, la terminación anticipada del conkato sin
responsabil¡dad para ambas partes, o bien, podrá optar por continuar con el servicio objeto del
presente contrato, en cuyo caso se harán los ajustes al mismo por los d¡as suspendidos.

OECIMA OCTAVA. . RÉGIMEN JURÍOICO.
Las partes manifiestan su conformidad para que éste contrato se rija por las disposiciones de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su reglamento,
así como las dispos¡ciones del Cód¡go Civil del Estado de Tabasco vigente, que por naturaleza del
propio contrato corresponda aplicar de manera supletoria.

DECIMA NOVENA.- RELACIÓN LABORAL.
El " PRESTAOOR DE SERVICIOS" reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que
se refiere el articulo 13 de la Ley Federal de¡Trabajo y en consecuencia es el único patrón, liberando
al "AYUNTAMIENTO" de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, fiscal, de seguridad social
u otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse.

VIGESIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.
El "PRESTADOR DE SERVICIOS" en caso de incumplimiento de las obligaciones que se le fijan en
el presente conkato se sujetará a lo previsto en los articulos 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco.

VIGESIMA PRIMERA. . PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO.
Concluido el término para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, el
"AYUNTAMIENTO" no concederá prórroga alguna, salvo acuerdo de las partes, mismo q

estar fundado, motivado, y plenamente justificado confome a la ley en la materia.
ue deberá

VIGESIMA SEGUNDA. - VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.
Las partes que intervienen en la celebración de este conkato, manifiestan que en el mismo no existe
erro., dolo, violencia, lesión, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo, por lo tanto,
renuncian a cualqu¡er acción derivada de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. . OOMICILIO DE LAS PARTES.
Las partes para efectos de oky recibir citas y notiflcac¡ones, aún las de carácter personal relacionadas
con el presente contrato, señalan los domicil¡os s¡guientes:

a) Del "AYUNTAMIENTO", el ub¡cado en Paseo Tabasco, Número 1401, C.P.86035, Tabasco
2000. en la ciudad de Villahermosa. Tabasco.

b) Del "PRESTADOR OE SERVICIOS", el ubicado en Calle Tres, número exterior 214, número
interior despacho 1, Colonia Reforma, Municipio de Centro, Tabasco, C.P. 86080.

VIGESIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAO.
El prestador del servicio se obl¡ga a mantener en estr¡cta confidencialidad toda la iñformación a la que
tenga acceso por viñud del presente instrumento absten¡éndose de comunicarla a cualquier persona
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ajena a este contrato, asimismo, el prestador de servicio se compromete a utilizarla exclusivamente' para la ejecución de este proyecto obligándose a devolver especificaciones y demás documentos que
le fueron proporcionados por el ayuntamiento al término de este contrato, o cuando este se lo solicite.

VIGESIMA QUINTA. . JURISDICCIÓN.
Una vez agotado el procedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Estado de Tabasco, para la interpretación y controversias que se originen por motivos
del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Compelentes con
residencia en la ciudad de Vjllahermosa, Centro Tabasco; y, por lo tanto, renuncian al fuero o
jurisdicción que por razón de materia o por domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

LEIDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL
DE ESTE CONTRATO, LO RATIFICAN Y FIRI\¡AN AL I\4ARGEN Y AL CALCE DE CONFORI/IDAD
CON EL CONIENIDO DE SUS DECLARACIONES Y CLAUSULAS, EN LA CIUDAD DE
VILLAHER¡/OSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, EL DfA 15 DE ENERO DE 2021,

POR EL "AYUNTAMIENTO"

Dr. Carlos He añ Cámara
Director ministrac ón

POR EL "PRESTADOR DE SERVICIOS"

C. Michael tfefa l\4artínez C. Ro
Admln strador Unico de Electrotaller ndustrial

y Comercial El Rura S.A. de C.V.
Coordin

TESTIGOS

L¡c. Gu¡llerm¡n

POR EL ÁREA RESPONSABLE

L.C.P. Car érrez Franco
Subdi Adquisiciones

Tercer Regido
Síndico de

pesa varela
y Segundo
acienda

nde

ocorro de la Peña
all

Titularde la Un de ace Administrativo
de la Coordinación de Limpia y Reco ección de

Residuos Sóiidos

de Lim
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