
CENTRO

[Conkato de Prestación de Sedicios]

H, AYUNTAMIENf O CONSTIÍ UCIONAI
DEL MUNICIPIO OE CENTRO, TABASCó

ÁREA RESPONSABLE:

1O DIRECCIÓN DE ADI.IINISTRACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 VEHICULOS SEOAN,
6 CAMIONETAS ESTAQUITAS, 4 CAMIONETAS PICK UP LARGO, 2 CAMIONEÍAS OOBLE
CABINA DEL PERIODO OEL I5 DE FEBRERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OUE CELEBRAN
POR UNA PARÍE, EL H. AYUNTA¡.4IENTO CONSTITUCIONAL DEL I\¡UNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO; OUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOI\¡INARA EL"AYUNTAMIENTO',
REPRESENTADO EN ESTE ACTO DE FORI\4A CONJUNTA POR LOS CC, DR. CARLOS HERNAN
CORTÉS CÁMARA, EN SU CALIDAD DE DIRECÍOR DE ADMINISTRACIÓN Y EL LIC. GABRIEL
OROPESA VARELA. TERCER REG DOR Y SEGUNDO SiNDICO DE HACIENDAY POR LA OTRA
PARTE, JR ESTÉTICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.

LUIS MANUEL RUIZ ROORíGUEZ, EN SU CALIDAD DEADI\,IINISTRADOR UNICO, A OU EN EN

LO SUCESIVO SE LE DENOI\4INARÁ EL "PRESTADOR OE SERVICIOS", AL TENOR DE LAS

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

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

1.1. Quede conformidad con el articulo '1'15 de ¡a Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos
l\¡exícanos, 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 N4unicipios del Estado de Tabasco, el ¡,¡unicipio es la base de la
división territorial y de la organización política del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
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CONTRATO No
FECHA:
IMPORTE:

coNcEPfo:

MODALIDAD:

OFICIO OE AUTORIZACIÓN:
PROGRAMA,/PROYECTO:

PARTIOA

FUNCION:
SUBFUNCIÓN:
LOCALIDAD:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

cPS-o13-10-2021
12 DE FEBRERO DE 2O2I

$4.789,851.51
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 VEHICULOS
SEDÁN, 6 CAMIONETAS ESTAQUITAS, 4 CAMIONETAS
PICK UP LARGO,2 CAMIONETAS DOBLE CABINA DEL
PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE SEPIIEI\¡BRE
DE 2021

RAI\¡O 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES
FEDERATIVAS Y I\¡UNICI PIOS

DP/SPR/00269/2021
M001 (00059)ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
8 OTROS SERVICIOS GENERALES

5 OTROS
OOOl VILLAHERI\¡OSA
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA
MEJORAR LA EFICIENCIA INSIITUCIONAL
32502.- ARRENDAI\4IENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AÉREOS, I¡ARÍTIMOS, LACUSTRES Y
FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA

OPERACIÓN DE PROGRAI\4AS PÚBLICOS,
0
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propio, con libertad para adm¡nistrar su Hac¡enda; teniendo como función primordial permitir el
gobierno democrático para el constante mejoramiento económico, social y cultural de sus
habitañtes, mediante la prestación de los seNicios públicos.

1.2. Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 64 fracc¡ón ll, 65 fracciones ly XX y 69 de Ley
orgánica de los l\¡unicipios del Estado de Tabasco; el Pres¡dente l\¡unicipal es el Órgano
Ejecutivo del Ayuntamiento y por ende está facultado pata rcalizat las acciones necesarias
tendieñtes a lograr el desarrollo municipal; masmo que para el ejercicio de sus funcaones
ejecutivas, cuenta con dependencaas administrativas para una mayor eficacia y eficiencia de su

Oobierno, entre las que se encuentran la Dirección de Administración, prevista por el artículo 73
fracción lX del ordenamiento legal citado.

1.3. Que el artÍcllo 86 fracción ll de la Ley Orgán¡ca 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 del Ayuntamientot pudiendo suscribir en representación del
Presidente l\4unicipal, toda clase de conkatos necesarios para la adquisicjón de bienes muebles,
prestación de servicios, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y todos aquellos
necesarios para la correcta administración del Ayuntamieñto.
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1.4. Que con fecha 01 de dic¡embre del año 2019, el L¡cenc¡ado Evar¡sto Hernández Cruz;
Presidente l4unicipal de Centro, Tabasco; en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley
Orgánica de los [¡unicipios del Estado de Tabasco, designó al Dr. Carlos Hernán Cortes
Cámara, como titular de la Dirección de Administración; ejerciendo las facultades establecidas
en los artículos 86 de Ia Ley Orgánica de los l,¡unic¡p¡os del Estado de Tabasco y 176 fracción
XXV del Reglamento de la Adminastracaón Pública del Municipio de Centro, Tabasco, mismas que
hasta la presente fecha no le han sido revocadas o lam¡tadas en forma alguna, por lo que cuenta
con facultades para la suscripción del presenle contrato.

1.5. Que con fecha 08 de octubre delaño 20'18, el Llcenc¡ado Evaflsto Hernández Cruz;Presidente
Municipal de Centro, Tabasco; en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los
Munic¡pios del Estado de Tabasco, designó al C. Abel Herre,a Alam¡lla, como Titular de la
Subdirecc¡ón de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección de Adminiskación,
ejerciendo las facultades establec¡das en el artículo 181, del Reglamento de la Administración
Pública del Municapao de Centro, Tabasco.

1.6. Que con motivo de la Elección de Presidente ¡,¡unic¡pal y Regidores para el l\¡unicipio de Centro,
Tabasco; en el Proceso Electoral Local O.di¡\ario 2017-2018,celebrado con lecha 01de ju¡io del
año dos mil dieciocho, el L¡c. Gab,iel Oropesa Vafela, fue electo Tercer Reg¡dor, tal y como
se acredita con la Constancia de l\,,layoría y Val¡dez de la Elección, de fecha 05 de julio de dos
mil d¡eciocho emitida por el Presidente del Consejo Electoral N¡un¡cipal de Centro, del lnstituto
Electoral 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 e¡ Periodo
Constitucional 2018-2021t en consecuencia, conforme lo prevén los artículos 19 y 36 fracción
Vlparte ,n lne, de la Ley Orgánica de los l\¡unicipios del Estado de Tabasco, desempeña el cargo
de Segundo Sindico 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 12 de lebteto de 2021, se realizó el acto de comun¡cación de fallo de la Licitación
Pública Eslatal No. 56064001-003-2021, pata la contratación del SERVICIO DE
ARRENDA¡/IENTO DE VEHiCULOS PARA EL I\4UNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; qUE EN SU

PUNTO SEGUNOO, el Comité de Compras del l\¡unicipio de Centro, Tabasco, resolvió que con
fundamento en el articulo 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco y el punto 2.5 de las bases que rigen el proceso licitatorio, con
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base al análisis de la propuesta admitida y el preslpuesto autorizado, se le adjudica un lote
(único) al "PRESTAOOR DE SERVICIOS" JR ESTETICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., por un
importe de $4,789,851.5't (cuatro millones setecientos ochenta y nueve m¡l ochoc¡entos
c¡ncuenta y un pesoa 5l/100 M.N.) l.V.A. ¡nclu¡do; afectando la partida 32502.- arrendamiento
de vehículos terestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para setuicios públicos y la
operación de programas públicos, programa/proyecto M001 [00059] actividades de apoyo
administrativo con recursos de Ramo 28. Participaciones a entidades federativas y lvlunicipios;
cabe señalar, que la Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos
l\¡ate¡iales y Servic¡os Generales, se responsabil¡za enteramente de cualquier controvers¡a y
responsabilidad legal y/o adminiskativa que se suscite, así m¡smo, 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 l,
24, f?ccióo l, 33, inciso b), fracción lV, 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestació¡ de Servic¡os 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 condicrones para el municipio y bajo la responsabilidad de la dependencia solicitante del
servicio se solicita al "PRESTADOR DE SERV|ClO" que proporcione al "AYUNTAMIENTO" los
Servrclos que se describen en la cláusula primera del presente contrato.

1.9. Que con fecha 02 de enero de 202'1, el Com¡té de Compras del Municjpio de Cent¡o, Tabasco,
en su Primera Sesión Ordinaria, en el asunto 4, con fundamento en los artículos 5 y 6 de ¡a Ley
de Adquisiciones 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
(Trescientos 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'EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO

2.1 Que con fecha 30 de abrilde 2001, mediante Escr¡tura Pública número 20,607, volumen24T, anle
la fe del Licenciado l\4elchor López Hernández, Notario Púb¡ico adscrito a la Notar¡a Pública
Número 13 con jurisdicción en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, de la cual es titular el
L¡cenciado Payambé López Falconi; se hizo constar Ia constitución de la sociedad mercantil
denominada JR ESTETICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., lnstrumento Púb¡¡co inscrito en el
entonces Reg¡stro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Tabasco, bajo el fo¡io
mercantil núr¡ero 5741"1, de fecha 25 de enero de 2008.

2.2 Que el presente contrato lo f¡rma el C. Luis Manuel Ruiz Rodríguez, en su calidad de Adm¡nistrador
único de la Soc¡edad Mercantil denom¡nada JR ESTETICA AUTOI\¡OTRIZ S.A. DE C.V., tat y
como lo acredita en la escritura pública detallada en la declaración que antecede, quien se
identif¡ca con credencial para votar, expedida por el entonces lnstituto Federal Electoral, con fol¡o

88, clave de elector 1. CURP:

2.3 Que señala como domicilio fiscal el ubicado en la Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara, sin
número, Colonia Primero de N4ayo, C.P. 86190, [4unicipio de Centro, Tabasco; y que su registro
federal de contribuyentes esi JEAo10430LTo; manifestando bajo protesta de decir verdad que la
sociedad mercantil denom¡nada JR ESTETICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

2.4 Que cuenta con plena capacidad jurídica y ño Uene impedimento legal alguno para la celebración
del presente contrato; reuniendo, además, las condiciones técnicas y económicas para prestar al

"AYUNTAMIENTO", el servicio especificado en la declaración 1.7 y clausula PRI¡IERA del
presente instrumento,ya que cuenta con el personalcapacitado y la infraeskuctura necesaria para
atender todas las demandas que se susciten con relación al servicio contratado.
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Los espacios que se encuentran cubiertos con recuadros color negro contienen informaci·n clasificada como reserva parcial, por lo que 
con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de 
los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas 
mediante Acta de Comit® de Transparencia No. CT/108/2021, de fecha 27 de abril de 2021, las partes que se est§ cubriendo son: CLAVE DE 
ELECTOR, FOLIO ELECTORAL, RFC, CURP, NĒMERO DE REGISTRO ELECTORAL, NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL CONTRATO
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2.5 Que coñoce y acepta plenamente sujetarse al contenido de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servacios del Estado de Tabasco, y su reglamento, así como
todos aquellos ordenamaentos legales vigentes para los Estados tin¡dos Mexicanos, que regulan
la conkatación 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
cumpirdo con todos los requerimientos legales y administrativos ñecesarios para la celebración
del presente conkato.

3.2. Que se reconocen recfprocamente la persona¡idad con que comparecen y se obligan en los
términos del presente contrato, por lo que labremente y sin coacción alguna se sujetan a las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO OEL CONTRATO. El "PRESTADOR OE SERVICIOS" se obliga a proporcionar
CI SERVICIO DE ARRENDAI,lIENTO DE 5 VEHICULOS SEDAN,6 CAI\¡IONETAS ESTAOUITAS,4
CA¡,4IONETAS PICK UP LARGO,2 CAI\¡IONETAS DOBLE CABINA DEt PERIODO DEL 15 DE
FEBRERO AL 15 DE SEPTIEI\4BRE DE 2021, al 'AYUNTAMIENTO", descrito en la orden de servicio
número DA-OS 0385-2020. de fecha 12 de'lebterc de2021.

SEGUNDA. . PRECIO Y FORMA DE PAGO.
'EL AYUNTAI\¡lENTO" por conducto de la Dirección de Finanzas, pagará a precio fijo al "PRESTADOR
DE SERVICIOS" por el servicio especificado en la cláusula PRI[¡ERA de este contrato, la cantidad de
$4,789,851.5'l (cuatro m¡llones setec¡entos ochenta y nueve m¡l ochocientos c¡ncuenta y un
pesos 51/100 M.N.) l.V.A. ¡ncluido, mismo que se efectuará de manera mensual, en 08 exhibiciones,
conforme a la siguiente tabla:

DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2021 $342,132.25
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 $684,264.50
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021 s684.264 50
DEL 01 AL 31 DE ¡ilAYO DE 2021
DEL 01 AL 30 DE JUNIO OE 2021

$684.264 50

$684,264.50
$684,264.50

DEL O,! AL 31 DE AGOSTO DE 2021 $684,264.50
$342j32.26

TOTAL $4,789,851.51

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

DEL 01 AL 15 DE SEPTIEI,IBRE DE 2021

Los pagos se rcalizatán a entera satisfacción del área responsable, con crédito hasta por 30 días
sjguientes de la entrega de las facturas correspondientes, en días y horas hábiles en las oficinas de
la Dirección de Finanzas l\¡unicipal, la factura o comprobante fiscal deberá reunir los requisitos fiscales
exigidos por el articulo 29 y 29A del Código Fisca de la Federación, especificando el contenido en

cPS-o1!1G2021

2.7 Que no se encuentra dentrg de los supuestos del artfculo 51 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Tabasco.

3, DECLARAN LAS PARTES:

3.1. Que el presente contrato se firma con fundamento en lo establecido en los adículos 22, fracción
l, 24, fracción l, 33, inciso b), fracción lV, 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y
Preslación de Servicios del Estado de Tabasco y 36, fraccaón Vll, de su Reglamentoi 175 fracción
XXIV, del Reglamento de ¡a Administración Pública del l\¡unicipio de Centro, Tabasco y demás
articulos, leyes y reglamentos relativos aplicables.
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idioma español, así como las deducciones e impuestos causados, detallando las cantidades a pagar
y el valor total o neto de las facturas.

TERCERA.. VIGENCIA DEL CONTRATO.
Las parles acuerdan que la vigencia delservicio especificado en la cláusula PRIMERAde este contrato
será por un periodo del l5 de febrero al l5 de septiembre de 2021.

CUARTA.. f RANSPORTACIÓN DEL PERSONAL.
El traslado del personal que el "PRESfADOR DE SERVICIOS" comisione para otorgar el servicio
señalado en la cláusula "PRIMERA" de este contrato, será responsabilidad del mismo.

OUINTA.. LiMITES DE RESPONSABILIOAD.
E "PRESTADOR OE SERVICIOS" se compromete a sustituir o reemplazar de manera inmediata y
sin costo alguño para el "AYUNTAMIENTO",eI servicio objeto del presente conkato mal ejecutado o
mal elaborado, con la fnalidad de no entorpecer las aclividades del "AYUNTAMIENTO"; y para el
caso que la prestación del servicio exceda el valor de lo establec¡do en el presente conkato el
"PRESTADOR DE SERVICIOS", no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por el servicio deficiente o excedente.

SEXTA..SUPERVISIÓN.
El "AYUNTAMIENTO" tiene en todo momento el derecho de supervisar el servicio especificado en la
cláusula PRI[4ERA de este contrato, por conducto de servidor público que para tal efecto designe el
"AYUNTAMIENTO" debidamente identificado.

SÉPTIMA. .cESIóN DE DERECHoS.
El "PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá cedeÍ los derechos y obligaciones que se deriven del
presente contrato en forma parcial o total a favor de otra persona fis¡ca o juridica 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. -GARANTíAS DEL SERVICIO.
El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obl¡ga a cumplir con el servicio descrito en la cláusula
"PRIMERA'de este contrato con la calidad, caracteristicas, especifcaciones y demás aditamentos
requeridos para e buen funcionamiento del m¡smo, a fln de prestar un servicro con calidad y eficiencia,
obligándose erpresamente a garantizarlo, contra cualquier despeleclo, contra cualquier desperfecto
y/o fallas que presenten las unidades arrendadas.

NOVENA. . SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.
Podrán suspenderse adminlstrativamente o darse por terminado anticipadamente el conkato en
término de lo dispuesto en elúltimo párrafo delartículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
y Prestación de Servicio del Estado de Tabasco.

\

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

En caso de atraso en el cumplimiento de la prestación de los servicios por causas imputables a el
"PRESTADOR OE SERVICIOS", se hará acreedor a Ia aplicación de una pena convencional

cPS{r3.10.2021
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Para el caso de que existan pagos en exceso que hayan s¡do recibidos por el "PRESTADOR DE
SERVICIOS", éste se obliga a devolver las cantidades en demasia, más los gastos financieros,
co¡forme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado, como sa se tratase del supuesto
de prórroga para el pago de créditos fiscales; dichos gastos se calcu¡arán por dias naturales desde la
fecha de pago, hasta la fecha en que se poñgan efectivamente las cantidades a disposición del
,,AYUNTAMIENfO".
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económica del 2% djario y será determinada en función de los setuicios no prestados, Asi también, el
pago de los servicios, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el "PRESTAOOR DE
SERVlClOS"efectúe por concepto de pena convencional.

oÉcIMA PRIMERA.- DE LAS GARANTíAS oE CUMPLIMIENTO.
Conforme a lo establecido en los artículos 31 fracción lll y 32 de la Ley de Adquisicioñes,
Arrendamrentos y P¡estación de Servicios del Estado de Tabasco, con elfln de garantizar el debido
cumplimiento de este conkato, as¡ como el pago de daños y perjuicios que pudiesen ocasronarse por
su incumplimiento y en general para garantizar todas aquellas obligaciones conkaidas, el
"PRESTADOR DE SERVICIOS", deberá otorgar 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
cont¡ato, expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada para ello, a favor de la
D¡rección de Finanzas del [¡uñicipio de Cenko, Tabasco.

oÉcIMA SEGUNDA.- CAUSAS oE REscISIóN ADMINISTRATIVA DEL coNTRATO.
Serán causas de rescisión las siguientes

a) Si suspende injustifcadamenle la prestación del servicio señalado en la Cláusula PRI[¡ERA
del presente contrato.

b) Para el caso de que subcontrate total o parcialmente a un tercero el servicio objeto del presente
contrato

c) En caso de cesrón de los derechos de cobro que se llegasen a deflvar del presenle contrato.
sin sutelarse a lo establecido en este inslrumento y sin aulorización expresa del.AYUÑTAMIENTO"

d) El incumplimiento por parle de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente
inslrumenlo

e) Si no realiza el servicio descrito en la Cláusula "PRlMERA" del presente contrato en eltiempo'conveñido

f) Sr el servicio descrito en la Cláusula "PRl[¡ERA"no cumple con las especiflcaciones y
condiciones pactadas.

DÉcIMA TERoERA, . PRocEoIMIENTo DE RESCISIóN AoMINISTRATIVA DEL coNTRATo.
Ambas partes coñvienen, 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 artículo 49
de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

DÉcIMA cUARfA.- TERMINAcIÓN ANTIcIPADA DEL coNTRATo.
Ambas partes acuerdan que son causa de terminación de este contrato las siguientes causasl

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

todos los lmportes por kabajos ejecutados a ¡a 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 eslos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato aorrespondiente.

DECIMA QUINTA.. RECEPCION DEL SERVICIO.
El "AYUNTAMIENTO" datá pot recibido el servicao objeto dei presenle contrato, hasta que sea
terminado en su totalidad, siempre que este se hubiere real¡zado de acuerdo con las especiflcaciones
y estipulaciones acordadas en el mismo, para tal efecto, el "PRESTADOR DE SERVICIOS" notilicará
al "AYUNTAMIENTO" la terminación del servicio contratado.

DÉCIMA SEXTA. . MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Las partes acuerdan que cualqu¡er modificación que se realice al presente contrato deberá hacerse
por escrito y ser flrmada por ambas partes de mutuo acuerdo, manifestando que el presente contrato
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[conlrato de Prestaciór d. s€turciotl

constituye un único acuerdo entre las mismas; lo anterior tal y como lo establece el articulo 45 de La
Ley de Adquisiciones, Arreñdamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

DÉCIMA sÉPTIMA.- cASo FoRTUITo o FUERZA MAYoR.
Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplamiento de las obligaciones por caso
fortuito o fueea mayor, libera al obligado de responsabilidad- Se eñtiende por caso fortuito o fueza
mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cua¡quiera de las partes, tales como
huelgas, y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido en ello),
motines, cuarenlenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueo, disturbios civiles,
insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier
otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad y control de las partes, impidan el cumpl¡miento
de alguna obligación.

Para elcaso en que el "PRESTAOOR DE SERVICIOS" se ha¡le en el supuesto previsto en el párrafo
que antecede, una vez acreditado y comprobado el caso fortuito o fueza mayor, podrá solicitar por
escrito al día siguiente a aquél en este concluya, la terminac¡ón anticipada del contrato sin
responsobilidad para ambas partes, o b¡en, podrá optar por continuar con el serv¡cio objeto del
presente contrato, en cuyo caso se harán los ajustes al mismo por los días suspendidos.

DECIMA OCTAVA.- RÉGIMEN JURíOICO.
Las partes maniflestan su conformidad para que éste conkato 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 disposiciones del Código Civil del Estado de Tabasco vigente, que por naturaleza del
propio contrato corresponda aplicar de manera supletoria.

DECIMA NOVENA.- RELACIÓN LABORAL,
El " PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce y acepta que cuenta con los elemeñtos propios a que
se reflere el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el ún¡co patrón, liberando
al "AYUNTAMIENTO" de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, fiscal, de seguridad social
u oka especie que en su caso pudiera llegar a generarse.

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

VIGESIMA PRIMERA.- PRÓRROGA OE CUMPLIMIENTO.
Concluido el térm no para el cumpl¡miento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, el

"AYUNTAMIENTO" no concederá prórroga alguna, salvo acuerdo de las partes, mismo que deberá
estar fundado, motivado, y plenamente justificado conforme a la ley en Ia materia.

VIGESIMA SEGUNDA.- VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.
Las partes que ¡ntervienen en la celebración de este contrato, man¡f¡estan que en elmismo no existe
error, dolo violencia, lesión, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo, por lo tanto,
renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior.

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

b) Del "PRESTADOR DE SERVICIOS", el ubicado en Avenida Periférico Carlos Pellicer
Cámara, sin número, Colonia Primero de Mayo, C.P 86190, [¡unicipio de Centro, Tabasco.

cPs{r}1G2021

VIGESIMA TERCERA.. DOMICILIO DE LAS PARTES.
Las partes para efectos de oir y rec¡bircitas y notificaciones, aún las de carácter personal relacio¡adas
con el presente contrato, señalan los domic¡lios siguientes:
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fcoñtÉto de Prestac¡ón de Séñiciosl

VIGESII\44 CUARTA. -CONFIDENCIALIDAD.
E prestador del seryicio se obliga a mantener en estricta confidencialidad toda la información a la que
tenga acceso por virtud del presente instrumento absteniéñdose de comunicarla a cualquier persona
ajena a este contrato, asimismo, el prestador de servic o se compromete a utilizarla exclusivamente
para la ejecución de este proyecto obligándose a devolver especificaciones y demás docurnentos que
e fueron proporcionados por el ayuntamieñto 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, pa¡a la interpretación y controversias que se originen por motivos
del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes con
residencia eñ la ciudad de Villahermosa, Ceñtro Tabasco; y, por lo tanto, renuncian al fuero o
jurisdicción que por razón de materia o por domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

LEÍDO OUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL
DE ESTE CONTRATO, LO RATIFICAN Y FIRI\4AN AL I.IARGEN Y AL CALCE DE CONFORI/IDAD
CON EL CONTENIDO DE SUS DECLARACIONES Y CLAUSULAS. EN LA CIUDAD DE
VILLAHERIMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, EL DiA 12 DE FEBRERO DE 2021,

POR EL "AYUNTAMIENTO"

ala

POR EL " R ERVtCtOS"

C. Luis nuel Ru¡z uez
Administrador Unico de

JR Estética Automotriz de S A. de C.V

C. Jesús V¡cente Díaz Pérez
Auxiliar del Departamento de Control de

Vehículos de la Subdirección de Recursos
[.4ateriales y Servicios Generales

L¡ rela
Segundo

Síndico de H c enda

POR EL AREA SPONSABLE

C. AbelHe Alam¡lla
Subdirector de Recursos l\4ateriales y Servicios

Generales de la Dirección de Administración

O.. Crao" l",nan Co§
D ¡ector de Administffn

L.C.P. C
Subdirector de

érrez Franco
s de la Direcc ón
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Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial y 

afectuoso saludo. 

OA/2808/2021 
COTAIP }0212/2021 
00477021 
Se remite carátula o , colofón y 
documentos en ver'Sión pública 

DIRECC!ON DE AVM1N!S7RAC:6:-: 

«2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA>> 

EXP,COTAIP 
FOLIO PNT 
ASUNTO 

OFICIO NÚMERO 

Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2021 

C E N T R O  '  AY<JN�t.�t<N'rO 
C\'>NC' l'r'JCIO'ML .,, C,; e,,,� 

V l<-"' ''"<bl, •,;,...,,, C•.}, M-,�,,;ü 

En atención a su oficio COTAIP/0984/2021, de fecha 29 de abril de 2021 y 

de acuerdo al acta de la Sesión Extraordinaria número CT/108/2021, de fecha 27 
de abril de 2021, del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, 
le remito adjunto a Usted, de manera digital, los archivos electrónicos, formato PDF 
de 03 contratos del aílo 2020 y 05 contratos del aílo 2021, el cuales se remite en 
versión pública ya autorizada por dicho Comité por contener datos personales. 

,61-1STITUC� 
,·.� '"-'/, ' 

/,""' "'"""'°'""'· 'O.'\ A T E N T A M E N T E  ¡ffe ff ·�">� <" �  
·. r '  i .  "  �· s; ::i . �  S;  �  .  - �  \.� . ;  )º DR. CARLOS HERN'ÁN CORTÉS CÁMARA \ �CCl,s:,Ó: DE DIRECTOR \ DIRE • , 

. ��:::::: 

LIC. HÉCTOR MANUEL HIDALGO TORRES 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO 
PRESENTE 

\·�� .: �->X \_. 1 roRtZó 
LICOA, ROGI EA ROBLES MOLLINEOO 

TITULAR DE lA UNIO'A E ASUNTOS JURIOICDS DE LA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

C.C.P • LIC. EVARISTO HERNABNOEZ CRUZ, -PRESIDENTE MUNICIPALOE CENTRO PAAASU SUPERIOR CONOCIMIENTO 
C C.P - LICOA. PERLA MARIA ESTR/>DA CALLECOS - CONTRALORA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO, - PARA SU CONOCIMICNTO 
AA CHIVO 
MINUTARIO 

P:-o:ong2c1on Pese o "'."::i:::;ascc, �LJ. :.::.(.Y. ,:0101·1,s -2:)2:.:::.,:0 :2r)C,') C." ¿:;r�c':::: 

v.1lahe•rr.o..::c1 Tc,bcSSCC1, H�v (0. �el.(�''.-),)) .)1,3 ,_¡,¡ sr Ext. ;;4:; J - 1 � 3  ,'i'.\V•/•/ ·12."'1:•í''"''.:'.3.F c: : -·_ · 



ER010E REGISTRO 
EL AOMINISTRAOOR 

DATO PERSONAL 

CJIRECCON CJE ADM,NIS"."RAC:6:-: 

«2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA>> 

CLAVE DE ELECTOR FOLIO ELECTORAL Y CURP DEL PROVEEDOR 
NAlURAI.EZA 

PERSONAL 

C E N T R O  
"" '" • IIN�R<IJ.•, • , '••. C', T ,,�IL , ,\(• 

" ,•�' Al' "" ) 1 J,J i< • • .'.' 

" AVUNTAl''- ,(ro 

.:o .. �, 11'\!;:,o""'- o., .:t .. •..:o 
,i�...;H�l<Mé)'.A �,<,,:;,•,CO, M, >,SCO 

. . . ELECTORAL DEL APODERADO GENERAL 
J CAD-002-19-2021 -·¡-PERSONAL , --- .. F,OLIO ELECTORAL CLAVE DE ELECTOR Y RF 

J 
GENERAL 

CPS-007-19-2021 i PERSONAL : NUMERO ELECTORAL DE LA APODERADA LEGAL 
i CPS-m2-26:2021 • PERSONAL ' FOLIO aECTORAL. CLAVE DE aECTOR Y NÚM aECTORAI. DE LA APOOERAOA GENERAL 

J 

1 
CPS-m3-10-2021 PERSONAL FOLIO ELECTORAL, CLAVE DE ELECTOR Y CURP O 

1 ÚNICO 
' 

: 2020 CA0-023-26-2020 
CAD-045-26·202tl PERSONAL I NOMBRE DE LA PERSONA OUE RECIBE a CONTRATO 

re����-���---+-,���= CPS-045- 19-2020 J PERSONAL ! NUMERO DE REGISTRO aECTORAL DE LA APODERAOAiEGAL 
f--2-02-,--;,-C-AO_o_m-,-9-20-2,--¡-P-ER-SO-N-AL--t.;-FOl_l_O _aECTORAL CLAVE DE ELECTOR NÚMERO DE REGISTRO ' 

foél APºº™ºº 

03 contratos del año 2020 y 05 contratos del año 2021, escritos por su anverso. en 
formato PDF. 

En atención a la sesión Extraordinaria número CT/108/2021, del Comité de Transparencia 
de este H. Ayuntamiento de Centro, de fecha 27 de abril de 2021, donde se determinó 
procedente la clasificación y elaboración en versión electrónica del Listado de 03 
contratos del año 2020 y 05 contratos del año 2021 y que se detalla en párrafos 
subsecuentes, por lo cual le remito adjunto a usted los archivos electrónicos para que se 
realicen los trámites conducentes a los que haya lugar. 

Dirección de Administración 

l. El nombre del área del cual es titular quien clasifica 

11. La identificación del documento del que se elabora la versión pública 

111. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman: 

IV.Fundamento legal de los datos testado: 

Con fundamento en el articulo 3, fracciones XIII y XXXIV, 25 fracción VI y 119 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y Sección I de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la elaboración de Versiones Públicas, relacionado con los diversos 3 fracción 

XXI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud 
de tratarse de información que contiene datos personales. 
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VI.Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión pública. - 

Acta de Sesión CT/108/2021, de fecha 27 de abril de 2021 

QUIEN CLASIFICA 

«2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA>> 

DIRECC.O:\ DE: ;.,o:v;r:--.:iSTKAC;O:-� 

C E N T R O  
''" .... �..,.¡,._, ,.,-, ,,,.�,( • , 

, v , '  '" ,, ' 

-< ,1Y',!'-�j,Y,: "-e 

CC'>",':, ce -r-»: ce c:-; T ,!C 

, e ,, ,.,,..,;- ·" -,"-.:,•,<'ü ,..., �«:o 

V. Firma del titular del área. Firma de quien clasifica 

TITULAR DEL ÁREA 

DR. CARLOS HERNAN CORTES CA 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓ 
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