
SECRETARÍA DE ADMII\IISTRACIÓf\l 
CONTRATO DE SERVICIOS 

NÚl\/1ERO. SDA-O-J9/2019 

/CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA JURÍDICA 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE 
SUS REPRESENTANTES EL CONTADOR PÚBLICO MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL 
ONGAY, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, QUIEN COMPARECE COMO 
(?ONTRATANTE1 EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", POR EL 
ARE.A REQUIRENTE EL LIC. ROBERTO DAVID GUERRA GÓMEZ DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, EN LO SUCESIVO "EL 
ÁREA REQU1RENTE" Y POR LA OTRA, ESTRATEGOS S.C, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ '•EL PROVEEDOR", REPRESENTADO POR EL C. RENÉ ROQUE 
DIEGO EN SU CÁRACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, Y EN CONJUNTO LOS 
PARTICIPANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO SERÁN DENOMINADOS COMO "LAS 
PARTé$n, CONTRATO QUE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. En cumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 161 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 65 de la Ley de 
Adq~isiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; "LA 
SECRETARIA" convocó al procedimiento de adjudicación que nos ocupa, mediante el 
proceso de excepción a la licitación pública, a través de Adjudicación directa. 

2._ Los r.eeut$0S a erogar son de carácter Estatal, correspendientes a Recursos Fiscales 
Propi~-autotizados en el Presupuesto de Egresos 2019. 

Con base en lo anterior, "LAS PARre,s•' formuJan líilssiguíentes: 

DECLARACIONES .. 

·1 ·"LA c,;e''""RE·Ta.R· ·1":A-11 de,..1a· •a· ... ·. -.. -.-.w i . · ·. 1-ft· . .- .. . ·_ . •. ' . . -~ 1:-. .. • · 

t 1 Es una Dependencia de la Administraeión Pública Estatal·, teniendo además de las 
atribuciones que le confieren las leyes apltcables vigentes, la facultad para representar al 
Eiecut.ivo del Estado en las adquisicícmes de bienes y servicios, arrendamientos Y 
enajena.ci:óo de aienes muebles e .inmuebles, en atenclón. a lo dispuesto en los artículos 
g3:, té.1 e :fa -Ce·nsfituoron Po'Htteá def e,t_ado de Tame.uJf.p:as, 2º', 3éJ 13, 22 y 27 fracción 
vn lf~ la Ley Orglniea de la: Administración Pública del Éstado de, Tamaulipas, 2, 3, 10, 
16, 18 de la Ley de Adquísiojones para I.a Administración Públíca del Estado de 
Tarri$.iliPá$ 'f su:s Munierpios.. 

l.2 Com,p.arséé por condµot& .dél Contador PópJi.Clo Miguel.Angel vmarreal Ongay, Secretario 
cdi Ádministrsoión -del Gobterno a•f Estado de 'Ta.maulipas:, quien cuEJnla con las 
facultades neoe$arn.ts para celebrar ~¡ p.re$.ente Qdntrato de · conformidad con. _lo 
dispuast~ en los artículos 21, 23 fracctón IV y 27 de la _Ley Q.rgánica de la Adm~n!strac!on 
PúhllCQ d:el E$tado de Tamaulip,as1 1 a de la Ley. de Adqtitsieiones para la. Admrrnstrac16n 
Pública del Estado de Tamaulipas y s~s MuniQipios, 14 fracciones VI 11, XI del 
Reg!amenlo Interior cte la S~cretadt de Admi'nistraoión. 
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1.3 El Lic. Roberto David Guerra Gómez interviene como responsable del Área Requirente, 
de acuerdo con lo establecido en el artf culo 70 de la Ley de Adquisteienes para la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. 

1.4 La Secretaría de Administración es una Dependencia del Ejecutivo Estatal, euyo marco 
de actuación se encuentra previsto en el artículo 9-l' de la CQnsfflueitn d~I 
Estado de Tamaulipas, en relaetón con l:os diversos 3, 13, t.4, 22 y 27 de íj, t-, ~tea 
de la Administración Púli>lica del Estado de Tamaulípas, encargada de dK$rr-. l"lledfd~s 
administrativas para el ingreso, s-eleeoién, contrata·cfón, Inducción, -óapaortt• r contrq! 
administrativo del personal de la administración ptíblica del estado, y para ·el 
cumplimiento de sus ·tuno.iones y la realización de sul activtdades; soficitd fft e~rmtos 
de consultoría para atender las observaciones de Awditorias de lbs entes ~-y 
Locales. 

1.5 Para el cumplimiento de sus funciones. y la reali:zaoión de sus actividades,. fequier&de la 
contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA JURfDlCA 
ESPECIALIZADA. 

1.6 Para cubrir las erogaciones que se deriven del. pr~sente contrato, cuenta_,, r.ecorsos 
disponibles suficientes, no comprometidos, en la Partida Presupuesta! :tfow 3U001, 
SERVICIO DE CONSULTORÍA. 

L 7 Para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a: precie::,, oafidad, 
financiamiento; sarantfa. QJJortunidad, efi:ea .• , efr:eieileia, optirn-.n 14 ~ , 
responsable de los recurs.os y, de.m$s tlÍllliiYnst~flfflG pertiAentes "LA ~RW, 
con fundamento en las artfcutos 10, .35, y 65 de la Ley de Adqut$._ p.-a fa 
Administración Púbtica del ISstada de Tamaulipas y sue Municipios, lleVQ a ·$abó éÍ 
Procedimiento de Adjudicación Directa. 

1.8 El Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, emitió acuerdo m~ ,.1 .ei,,at 
autorizó el Pr~.eedimie.f.116.), d~ -"dJudtucl6Q D.J~ enaomenaañdt1 .a ·~ , , 
PROVEEDOR'', (08 .SERVICIOS OS SER\'ICl()S• b~ QON$ULTORIA 1' ' -· - . 
JURÍDICA misme que fue noflfitado :el dfa el 25 41& junio dE,f 20ft i -. : . , 
REQUIRENTE" m.ed.me: Of!Gio Mo-. Q.CY<lPll1~1!01S 1ile l5 «e j)mj6 ftJ ,lfrl!l 
documento, qu~ ftrma parte de esba ih.sm(méfttto y se ~r.eg• 111 ~ · 
cotrespondiente. · 

1.9 

1. to Seiiala como domie,fio. :l:).ar:a t~é.s, f~s· ,teetoá .jé t$le ·ad<> jVrídí-~o et In: 
' Prolongación B.G),.114feVlf(t P,rax~qfila &al• :$$.(11~ • Lit,t.&JJl'tif!:nto Na.._ Matati 

Parque Bi~:entertarif)\ Oentro G.aberrram,eñl~I de Ofleirt~s. t;'>f$o ~O;; C.P, Clw• 

:::1El 7::~~::::~:~I~ de - 8 f 
mexicana, según cal1$ta en la Es.él"itúta Plibtf$ Ntimero 78,680 libro fflítt -. 'Jf • 
Octubre de· 2018~ otergad•a ante la fe del Licencia• Lufs de Angoitia B~1 # 
Público Número 109 de Ja Ciudad de Mékieo. -
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11.2 El Sr. Rene Ro~ue Diego cuenta con las facultades suficientes para obligar a su 
representada derrvador de las facultades que ostenta como Administrador único de la 
Sociedad, lo que acredita con la escritura pública número 38,515, libro 673, de fecha 26 
de junio de 2019, otorgada ante la fe del notario público número 95 Lic. Oiga Mercedes 
García Villegas Sánchez Cordero, con ejercicio en la Ciudad de México. 

11.3 . Está registrado en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas bajo el Registro No. 513212, vigente a partir del 24 de Abril de 
2019 hasta el 31 de Diciembre de 20191 lo que acredita con copia de la credencial de 
registro de proveedor emitida por la Dirección General de Compras y Operaciones 
Patrimoniales, cuyo documento se ane>Ga al presente instrumento bajo el Anexo 
correspondiente. 

11.4 . Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce el contenido del artículo 31 de la Ley 
de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus 
Municipios, manifestando que no se encuentra en alguno de los ~upuestos del referido 
artículo, asimismo .que no desempeña emple.o, cargo o comisión en el servicio público. 

11.5 Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, 
elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, para la prestación del servicio 
objeto del contrato, así como la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente 
y adecuada las necesidades de "LA SECRETARÍA". 

IJ.6 Que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que de conformidad con las disposiciones 
fiscales vrgentes, me ,encuentro al corriente en el pago- y presentación de todas las 
obligaciones fiscales. con Registro Federal de Contribuyentes: EST181019LE5. 

ll.7 Su C1ave de RegJstro Federal de Contribuyentes es: EST18101'9LE5; Nombre: 
ESTRATEGOS, S.C; Demíctlie Fiscal: Calle Monte Pelvoux No.220, Piso 9, Col. Lomas 
de Chapu'ltepec IV Seccjón, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11000; 
mismo que le fue otorgado por la Secretaria de Hacienda y Cré'Clíto Público. 

H.8 Señala, como domic.ilio legal para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en 
Calle Monte Pelvoux No,220, Piso, 9, Col. Lomas de Chapultepec fV Sección, Alcaldía 
Miguel Hidalgo., Ciudad (;je Méxioo~ C.P 1Hl00; Teléfono (55) 33342122, correo 
electrónico rroque@estrategob.com 

Hechas. la$' Oeclar8.cione$ anteriotte:s, '-'LAS PARTES'' expresan su consentimiento para 
comprometerse a las sig1,1itnte,s; 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El presente contrato tiene por objete. los, servicios DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA JURiDICA 
'ESPECIALIZADA, para ~LA SECRET,/(RJA., cc>nsí$t.ent•-,er:,: 

.. Ettr-ategia_ de soJventación de ól!>sel"9,aci.o•nes ante· ta Audltorí;t Superior dé la Federación, 
Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior -del Estado, acompañamiento en los 
procesos en curso para evitar observaciones, acompaflal"l'l'lento en ·el análisis ~e observ~ciones 
recurrente:s y propuesta de nuevos pro.ceses efidle'l:'lfes y con menor nesgo,. as, como 
capacitación en ·nuevos procesos para disminuir las observaciones. 

1 
1 

fo 
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-En materia de obra pública: Banco de Proyectos, simplificación de procesos, asesoría y 
acompañamiento en casos relevantes y una solución para la documentación, monitoreo y 
seguimiento de infraestructura que permite: Documentar el proceso desde las pre bases hasta 
la conclusión, auditar en linea y tiempo real, detectar riesgos o errores oportunamente, registro 
fotográfico de avances y supervisión de obra (Georreferenciación, alertas de los riesgos y 
eventos importantes, control visual del avance de la infraestructura estatal) 

-Y en materia de adquisiciones: Diagnóstico de riesgos (operativos y de fiscalización) y solución 
para la documentación, revisión e integración que permite: Dooumentar el proceso desde las 
pre Qases hasta la conclusión, auditar en llnea y tiempo re.al, deteotar riesgos 0 errores 
oportunamente, alertas de los riesgos y eventos importantes, mecanismOS' de transparencia y 
rendición de· cuentas efectivos. 

Las caracteristicas,. especificaciones y alcances de la solución para la documentaci•6n, 
monitoreo y seguimiento de iMfraestructura en materia de obrá pública y la refativa a la 
documentación, revisión e integración en materia de adqyisiciones, se describen en el Anexo, 
que debidamente firmado por "LAS PARTES" forma parte del presente Contrato. 

- Cotización 
- Especificaciones Técnicas 

SEGUNDA.-IMPORTE TOTAL A PAGAR 

uLA SECRETARÍA" y "EL PROVEEDOR" eenvienen que el importe de este Contrato es por la 
cantidad de. $26-J44Bitl00 .. 00 (VEINTISEIS MILLONES · CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL PESOS C)Q/100 M.N).], impuesto. al' Valor.Agregado (fVA) Incluido. 

"LAS PARTE,S" convienen que el presente eontrato se celebra eaj'o la modalidad de preéios 
fijos, por lo que el monto de los mfsmos no cambiará durante fa -vigencia del mismo. 

TERCERA.- ANTICIPOS. 

"LA SECRET AR:ÍA" durante la vigencia del pres.ente co.ntratQ. No, tramitará ,antieipo. 

CUARTA.- Pl.,AZO Y C,ONDtCIO'NES EN QUE :SE REALIZARÁ EL PAC.O DE LOS 
SERVIClOS. 

"LA SE·CRETAfflA" se ·obl\p a pagar a ''EL PROVéEOO.R~\ la cam[Cllata '$eblada: en la 
CLÁUSULA SEGUNDA en pesos mexicanos,. a través -ee· la ~r-etaña .de Finanzas·, una vez 
que ''EL ÁREA REQUIRENTE'' haya recíbiQa y ac.eptad:o los servieios-rnotwd def pte~ente 
contrato, "EL PROVEEDOR" prfsentará fa factura paré revisiónl aútorización y trámite de pago 
conforme a lo indicado en el presente pontrato. 

1. LUGAR DERECEPClÓN DE 'FACTURAS! 

Lugar: 
Area Responsable: 
Domi.oifio: 

Horarios .. 
Olas hábiles: 

Móaulo de Reoepetón fe Facturas· 
Dirección-. A-dmmtstrativa de la Secretarta :de Finanzas 
Patacto de Gobierno, Ptso 1, Zona C:en.,ro C.P. '87QOO, Ciudad Victoria, 
Tamaulipa$. 
De 8.:00 a 1·t :OO horas 
De Lunes a Vieme.$. 
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La documentación mínima requerida que debe adjuntarse a las facturas para el trámite de pago 
es la siguiente: 

Datos: 

Requisitos fiscales: 
R.F.C.: SFG~210216~AJ9. 
Razón social: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
Domicilio: Palacio de Gobierno Piso 1, Zona Centro C.P. 87000, Ciudad Victoria Tamaulipas 

Factura Electrónica: Presentación impresa con las especificaciones normadas por el SAT y en 
Formato XML (comprobantes fiscales digitales CFDI con extensiones .pdf y .xml), 
la cual deberá contener: Referencia a este Contrato, Descripción completa de los 
servicios prestados,, número de proveedor, número de contrato, número de fianza 
y denominación social de la Afianzadora, en su caso el documento que avale la 
prestación del servicio firmada por el Área Requirente; precios unitarios, cálculos 
importe y firma. 

"EL PROVEEDOR" exhibirá facturas en esquema de facturación electrónica y deberá ser 
proporcionado su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante su carga y 
únicamente las facturas fiscales validadas serán procedentes para pago, la presentación 
impresa no será sustento para el pago si no se hace la carga del XML. 

Doe:Umentos: 

l. Evidencia de .la prestación de los servicios., la cual consi$tirá en el Acta Entrega-Recepción y 
Facturas, de "LOS SERVICIOS'', con el sello, nombre,. firma autógrafa, número de empleado 
del servidor público destgnado y la fecha de recepción de los mismos¡ etc. 

11. Aceptación de la Garantía de cumplimiento. 

En caso de que la (s} factura (s) entr$.gada (s) por "EL PROVEEDORi' para trámite de pago, 
r,resehte (n) errores o deficiencias, el área responsable .de la recepción y validación, dentro de 
ros t (tres) dras ·hábile& siguientes al de su -recepción, indicará mediante correo electrónico o por 
escrito: a ~EL PROVEEDOR, las deficiencias que deba corregir. 

2. PLAZO DE PAGO 

11LA ~RETAfQA'~ pagar-t . el .imJlOrte t.onvenieto dentro del_ plaz9 de treinta (JOJ días hábiles 
·t E>ntacf os 'il rpaffit dél dta: sfgulente de fa f~.qf)a de. :aCEtf)tas.í6n ,de Ja fa~tura y, con los documentos .. ...,¡\di-ik ... ..A ... ... · . . "" . •~ . . ,q~y. . J~~.«r1: aeo, ,ipa.n .. .. · a. 

El período que transcurra. a partir de• que se le indiqu,e de las deficiencias Y' hasta que ~EL 
PROVEEDOR" presente la ($) factura (s) corregida (s), interrumpirá el plazo establecido para el 
pago. 

3. FORMAS DE PAGO 

''LA :Se·t'RETARÍ~" t.eatizar-l el' pago CO,NTRA LA PRESTACIÓN de .. LOS SE,RVICIOS", 
prevra Ae'ta Ehfregá.-Aecepcidn de confor:1nidad de los servicias descritas en la Solicitud ge 
Pedido objeto del presente ·Contrato . 

. _ ·par:te '., ,r~L PROVEEDORJ' ac~pta que ''';A Sl:CRETARÍA'' cubra el ~recio: _convenjdo, ¡jl 
deduetendo :cfel importe de la facturación las canbdades que procedan a cargo del mismo, entre 
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otras las si~_uientes: deducci?nes, penas convencionales, gastos financieros, ajustes de calidad 
por resolucron de controversias, así como Impuestos. 

Se realizaran tres pagos correspondientes: 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 30% 30% 40% $7,934.,400.00 $7 ,.934,40().00 $10,579,200,00 IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO 

4. MEDIOS DE PAGO 

Los pagos a "EL PROVEEDOR" se realizarán vla transferencia eléctrónica: 

Banco: BBVA BANCOMER 
No. de Cuenta: 0112473852 
No. de Cuenta (CLABE/SWIFT): 012180001124738521 
Sucursal: POLANCO 
No. de Plaza y Lugar: CIUDAD DE MEXICO. 
Titular de la Cuenta: ESTRATEGOS S.C 

"LA SECRETARÍA" no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las 
instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria. 

Una vez rearízado el pago a "EL PROVEEDOR'', éste tendrá 10 (diez) días ~bUes para 
solicitar acfaraciones sobre cualquier aspecto del mii¡¡mo; transcurrido dicho li)l'azo sin que s.e 
presenté reclamación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y s.in derecho a 
ulterior reclamación. 

5. MONEDA DE PAGO 

El pago se hará conforme a la Ley Monetaria mediante t1:ansfer.encfa electrónica ~!'.! pesos 
mexicanos. 

6. PAGOS EN EXCESO 

En el supuesto de que "EL PROVEEDOR" reciba pagos en exceso, éste deberá relnt~rar las 
can.tidades pagadas en exeeso más lo$ int~re~es co.tre$p0ndierttes ·Gonfo.rm.e a fa tasa 

fecha en que se haya realizado, e.l pago y hasta la fecha en (tue estos sean in:gr•u.os a ·"LA , 

CQi'ltemplada por la ley dé lngr$sos de la Federación vigente en :1os ~sos te prórr-Qla .Jil$IJI el 
pago de créditos fiscale.s, según lo indica ef artículo 8 de 8$.tá ley, caJcu~ádos a partil' de la :· ·.· .. •.···· ·. 

SECRETARÍA'J. 

7. IMPUESTOS 

Cada una de LAS PARTES del pre.sente contrato convienen en cum¡!llir con los imf)ue$tos que 
les correspondan y pagarán todas y, cada una de las centribumom.es y demás óa9ls -r._Jes de 
conformidad con la legi~laér6n apttéable, tengan que, cumplir durante ef plazo de ejeeuo.ión Y 
cumpíimtento del contrato. 

"EL PROVEEDOR" deberá defender, indemnizar y mantener a salvo a "LA SECRISTA~ÍA" 
respecto de cualquier reclamación, pérdida, pe~uicio o gasto (incluyendo gastos legales) 
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CONTRATO DE SERVICIOS 

NÚMERO. SDA-019/2019 

otras las siguientes: deducciones, penas convencionales, gastos financieros, ajustes de calidad 
por resolución de controversias, así como Impuestos. 

Se realizaran tres pagos correspondientes: 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
30% 30% 40% 

$7,934.,400.00 $7,,934,40().00 $10.,579,200.00 
IVA INCLUIDO IVA INCLUtDO IVA INCLUIDO 

4~ MEDIOS DE PAGO 

Los pagos a "EL PROVEEDOR" se realiz-arán vfa transferencia eléctrónica: 

Banco: BBVA BANCOMER 
No. de Cuenta: 0112473852 
No. de Cuenta (CLABE/SWIFT): 012180001124738521 
Sucursal: POLANCO 
No. de Plaza y Lugar: CIUDAD DE MEXICO. 
Titular de la Cuenta: ESTRATEGOB S.C 

"LA SECRETARÍA" no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las 
instituciones bancarias en reaUzar la transferencia bancaria. 

Una vez realízado el pago a "·EL PROVEEDOR'', éste tendrá 10 (diez} días ~Ue.s para 
sólieltar acfaracio.nes sobre cualquier aspecto de.l mismo; transcurrido dicho fill'az& sin que s.e 
presenté reclamación alguna, éste se considerará definiti:vamente aceptado y sin dercecho a 
ulterior reclamación. 

5. MONEDA DE PAGO 

El pago se hará conforme a la Ley Monetaria mediante transferencia eleetrónica en pes.os 
mexicanos. 

6. PAGOS EN EXCESO 

En el supu8$to de que "EL PROVEEDOR'' reciba pagos en exceso, éste deberá reiot~rar .las 
cantidades pagadas en exceso más los int~reses corre$.p,.ondier1tes ,com.orme a la tasa 
cQhtemplada por la Ley dé Ingresos de la Federación vigente en ;los ~ .sos (te prórro&a F>,aOI el ~··_··

1

·· .... ·• . pago de créditos fiscales, según lo indica er artículo 8 de esta ley, caJculádos a partir de la 
fecha en quEll .se haya realizado• eJ pag:o y hasta la fecha en queestoEl s;ean ingres•s a •'LA 
SECRETARIA'~. , 

7. IMPUESTOS 

Cada una de LAS PARTES del presente contrato convienen -en cumJi!lir con los imJue$1:os que 
.les com:spondan y paij~rán_tOdas y· talla .yna de las contrib.umo.~e, y demás ·cat¡aa·ñ•res de 
confomudad con la leg1slacrón ·aptiéable,, tehgan que cumplir durante et plazo d:e ej:e.cuG.i:ón y 
cumplimiento del contrato. 

"EL PROVEEDOR" deberá defender, indemnizar y mantener a salvo a "LA SECRE;TA~ÍA" 
respecto de cualquier reclamación, pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) 
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derivados del incumplimiento de las obligaciones fiscales de "EL PROVEEDOR" 1 · , con el - t "· , d 1 . . en re ac1on c?n rai:.o, as, com? ··· e cua quier interés, multa, actualización o sanción sobre los mismos 
que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente. 

Si "l~ S~CRETA~ÍA" recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de 
contn~uc1'?nes o Imp~est'?s de los tipos. referidos en esta Cláusula y/o de intereses, 
actuah~ac1on~ o p~nahzac,one~,sobre los mismos, respecto de "EL PROVEEDOR", deberá de 
comunicarlos inmediatamente a EL PROVEEDOR" a_efecto de que lleve cualquier acción legal 
o promover los re~ursos que proceden en contra de dicho requerimiento. Sí en última instancia 
"LA SECRETARIA" es apercibida para realizar cualquier pago, podrá recuperar de "EL 
PROVEEDOR" los montos, gastos (incluyéndo legales) y costos en que hubiere incurrido 
derivado de lo dispuesto en el presente párrafo. 

"LAS PARTES'' acuerdan que "LA SECRETARÍA" realizará las retenciones que procedan 
cuando así lo requiera 1a legislación fiscal aplicable. 

QUINTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

"El PROVEEDOR" se obliga a garantizar a "LA SECRETARÍA" el cumplimiento del contrato, 
mediante el otorgamiento de una póliza de fianza a favor de la SECRETARÍA DE FINANZAS 
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, por el 20% (v:eintepor ciénto) del monto total 
d.e la operación, ~nctUyendo el LV.A., tal y como lo disponen los artículos 78 y 79 de la Ley del 
Adquisiciones para la Administración Pública def Estado de Tamaulipas. 

Toda fianza deberá ser expedida por una Institución Mexical"la debidamente autorizada,. la cual 
estará vigente hasta que se finiquiten las obligaciones del presente instrumento, y deberá 
contener las siguientes declaraciones expresas: 

a} Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este 
contrato. 

b) 1-.a. fianza ,QQll1Stituye a favQr de lá SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TAMAUUPAS. 

~} La fianza q.ueda a cfü¡posit;:ióR de la DIREQCIÓf'.'.J GENERAL DE COf\'1PRAS y 
OPERAC'fONES PATRIMONIALES DE LA SEORETAAIA DE ADMINISTRACIÓN, 

-d} Que Ja Institución Aftanzsdor:a acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 95 Y 
11:e de la L~y Fe<d~at de lnstitu.cíott'8 de Fianzas .e.n· vigor. 

a-J au~ •la garantí-a no será exigible á la vistal sino oondíóí0nada a incumpUmie~~P del 
coiitra'fo· por '•EL PR'OV66DOR"". según _lo determine ta· lnstancia de resolucion en 
disputa. 

f) Que para cancelar la fian~. seré requisita indispensable la conformidad expresa Y por 
escrito de '~LA SECRETARIA". 

g) Que la fianza permanecerá vigente du~ante el cumplimiento de IS obli~a~ión . q-ue 
garantice y continuara vigente en caso de que se otorgue prórr:09a al cumphm,ento del 

f 
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contrato, así como durante la sustanciación de todos los recursos legales o de los juicios 
que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y 

h) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de• Fianzas para la efectividad de las 
fianzas,. aun para el caso de. que- proceda. el cobro de indemnización de mora, con 
motivo del pago extemporáneo det importe. de la póliza de fianza requerida. 

''EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar la garantfa a que se refiere esta otáusula, a la 
firma del presente contrato o dentro ele, los cinco días hábiles posteriores a su ftrma, en la 
Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales ubicada en Centro Gubernamental 
de Oficinas Torre Bicentenario Piso 5, Libramiento Naciones Unida.s con Boulevard IPraxedis 
Balboa, C.P. 87083, en Cd. Victoria, Tam., en horario de:· 9:00 a 16:00 horas, aceptando 
expresamente "EL PROVEEDOR" las obligaciones consignadas en dicha póliza. 

Una vez que "EL PROVEEDOR" cumpla sus obligaciones derivadas de este contrato a 
satisfacción de "LA SECRETARIA", el servidor pública facultado procederá a extender la 
constancia de cumplimiento para que el proveedor inicie el. trámite de cancelación de la garantía 
de cumplimiento. 

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a "EL PROVEEDOR'• una 
vez que "LA SECRETARÍA" le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a 
la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a '¡EL 
PROVEEDOR", siempre que demuestre haber cump.lído con la totalidad de las, obligaciones 
adquiridas por virtud del presente contrato. 

Esta garantía será índivisible, y tendrá una vigencia de doce meses después ae que los 
servicios materia del contrato s.e hayan recibido.en su totalidad. 

2. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES 

a). PE.NAS CONVENCIONALES ... "LAS PARTESJJ convienen, en fijar una pena convencional 
a cargo de "EL PROVEEDOR" por cada día de atraso en la prestación del servicio, por el 
equivalente al 2o/i del valor de 10$ servicres no prestados oportunarnente, •Póf eada dfa de 
demora en los servicios objeto del presente contrato. 

La pena convencional por atraso se calculará per eada día, :de: incumplimiento. de, acuerdo con 
el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicto entregado, :con atraso, y 
de manera proporcional al importe de la. garantía de cumplimiento que c.orresponda al concepto. 

La suma de las penas convencional• no deeerá ex-ceder eJ: irn¡Dorte de die-ha gararntía. 

Et fact<>r de· pena.lízaciOn qwe, apUoara "LA SEORETAftfA~ se:rá del 2% aiario el eual en su 
conjunto no podrán exceder del veint$, PQt ciento del monto: total del contrato sin 1. V .A 

La penalírzación se aplicará de acuerdo a la sigui~nte formula: 

(pd)x(nda)x(vspa)= pea 
Pd= (2%) _penalización diaria 
Nda= número de días de atras:o 
Vspa= varar de los servicios ¡¡,restados con atraso 
Pea= pena convencional aplicable 
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La aplicación de las penas convencionales por motivo de ª!raso, es . i~d~pendiente ?e la 
aplicación de las deducciones establecidas, así como los danos Y per1u1c1os que pudiesen 
derivarse del incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 

Las penas convencionales se harán efectivas mediante pago volunta~io de "EL PROVEEDOR": 
dentro de los cinco días natur~les siguientes al día en que se requiera el pago, el cual podra 
efectuar a través de cheque cerUflcado o de caja a favor de la SECRETARÍA DE FINANZAS 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS: y entregar1o en la caja de dicha dependencia, sita en Palacio 
de Gobierno, Piso 1, Zona Centro C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

En caso de que no exista pago voluntario dentro del pfazo establecido, ''EL PROVEEDOR" a 
su vez autoriza a "LA SECRETARÍA" a descontar las cantidades que resulten de aplicar la 
pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a "EL PROVEEDOR". 

No se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorias a cargo de 
"LA SECRETARÍA". 

b).- PORCENTAJE .DE APLICACIÓN DE DEDUCCIONES.- ''LAS PARTES" convienen que la 
aplicación de deducciones a cargo de ''EL PROVEEDOR" será del 3% (tres por ciento) diario 
sobre el importe de los servicios prestados de manera parcial o deficientemente y en su caso 
del importe del Pedido de Compra, según se trate y se podrá emitir un nuevo Pedido de 
Compra. 

Para determinar el número máximo de Pedidos de Compra que podrán ser objeto de 
deducciones se considerará como límite el importe de la garantía de cumplimiento del contrato. 

Cuando la suma de las penas convencionales y/o de las dedycciones alcance el importe de la 
garantía de cumplimiento de este contrato, "LA SECRETARIA" podrá iniciar el procedimiento 
de rescisión admjnistrativa de este contrato. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales y deduccrones, no se tomarán en 
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causas de fuerza mayor o cualquier otra 
causa no imp.utabJe a '•EL PROVEEDOR". 

La ªJ?licaciíf>n de las penas oonverycionates y, ded1JCQiones será de estricta responsabilidad de 
"ISL ARBA REQUIRENTE:'!, .a ·traves de 'lEL ~BM(NIS.TRAD.OR DEL CONTRATO,,. 

4. DERECHOS INHERENTES A. LA PROPIE•DAD INTELECTUAL 

PROVEEDOR" a~u~e _ la tesponsabilídad total para el caso de que en cumplimiento del 
ere.sent:~ Contra.to se mmnJan derecho& (f'e t$'0EtrQ$' sbbre patentes· o mareas o se violen ~ere-chos de autor. · · · · · · · · · · • · · · · 

(íL~S ,PARTES_" acuerd~n . que ros . derecho~ ir,~erente.s a la propiedad intelectual, que se 
:~~~/el f°~eto ~el presente Contrato, _mvanablem~nte !E:. constituirán a favor de "LA 

AR A , segun corresponda, en térrmnos de las d1spos1c1ones legales aplicables. 

·6. LICEN,C!A$, AIJTORIZAOIONES Y PERMISOS 
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"EL PROVEEDOR" asume la responsabilidad total de contar con todas las licencias, 
autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario para la prestación 
de l.os servicios correspondientes. 

6. CONFIDENCIALIDAD 

"EL PROVEEDOR" no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, í~formes o 
medíos de cualquier otra forma, la información que le proporcione HLA SECRETARIA", ni los 
datos objeto-de este contrato, sin autorización pret/ia y por escrito de "LA SECRETARÍA". 

"EL PROVEEDOR" tomará las medidas necesarias para que el personal que ocupe con motivo 
de la. prestación de servicios objeto de este contrato conserve la confidencialidad establecida en 

. el párrafo anterior. 

En el caso de que "EL PROVEEDOR" sea el que otorgue información confidencial a "LA 
SECRETARÍA", para la realización del objeto del contrato, "LAS PARTES" se obligan a 
guardar reserva respecto de la información que conozcan con motivo del presente contrato o 
que deriven de su ejecución, en los términos de la Ley Feder~I de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en lo aplicable y en la Ley General de Transparencia Y Acceso a la 
Información Pública. 

-SEXTA.- PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

1.- PLAZO DE ENTREGA. 

"EL PROVEEDOR" prestará los servicios conforme a su propuesta técnica y realizara las 
entregas de los informes conforme al calendario de entregas propuesto y aceptado por "EL 
ÁREA REQUIRENTE". . 

2.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

"EL PROVEEDOR" se obliga a prestar los servicios deSGritos en la cláusula primera del 
presente contrato, en las oficinas de la contratante y/o de manera virtual o remota y. tendrá bajo 
su cargo y, responsali>ilidad el medio de trans.porte ql!.e mejor_ le convenga, Ciie acuerdo af lugar 
de entrega sín costo adicíonál para "LA SSCRET ARIA'', d.ebiendo. contar con el equipamiento 
correspondiente para fines establecidos en el presente eontrato. 

"EL PROVEEDOR" para cumplir con lo anterior; se compromete bajo su más estricta 
responsabilrdad a Jo siguiente: 

.a,:). Contar con personal capacitado, para -brnn~ar loS' .ser,vieio.s, reJaE1ionados cbn el objeto del 
presente contrato. · 

b). Brindar información tanto al Usuario Final co.mQ a "LA SEGRETARÍA." y -''EL ÁREA 
REQUIRENTE'\ de Lunes a Viernes en ul:I! borarh, de Ek-Oó a;m, -.1:00 p..m. (hora e:tet centro del 
país). · 

<:)- Para comprobar la prestación de los servic::ros (J.EL PROVEEDOR" cteberá entiregar a la "EL 
AREA REQUIR~NTE" a través de "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", Acta de 
Entrega-Recepción sellada y firmada por el servidor público responsable que al efecto designe 
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"EL ÁREA REQUIRENTE", para que se constituya como prueba plena de que prestó los 
servicios objeto del presente contrato en los términos y plazos convenidos. 

SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

"LA SECRETARIA" a través del Administrador del Contrato y previa solicitud de "EL ÁREA 
REQUIRENTE", podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran 
razones de interés. general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 
requerir los servicios objeto del presente instrumento, ya _q~~ de ~ontinuar con el 9u?,1plimiento 
de las obligaciones pactadas se causarla un daño o perJu1c10 a LA SECRETARIA , como lo 
establece el artículo 86, numeral 4 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública 
del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. 

OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 

El incumplimiento de las obligaciones que asume "EL PROVEEDOR" por virtud de este 
contrato; faculta a "LA SECRETARIA" para darlo por rescindido sin ninguna responsabilidad a 
su cargo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, 
bastando para ello- que "LA SECRETARÍA'', comunique a "EL PROVEEDOR" por escrito tal 
determinación, como lo establece el artículo 86 de la Ley de Adquisiciones para la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, además si este incurre en 
alguno de los siguientes supuestos: 

a). 

b). 

c). 

d). 

e). 

f). 

g). 

h). 

i). 

El incumplimiento de "EL PROVEEDOR'' al otorgamiento de la garantía, hará a su cargo 
los daños y perjuicios que pudieren sufrir "LA SECRETARÍA" por la mala prestación de 
los servicios, conforme a las condiciones que se establecen en este contrato. 

Si "EL PROVEEDOR" no presta los servicios, en los términos previstos en el presente 
cQntrato. 

Por no reponer los $ervicios reportados por problemas de calidad, conforme a las 
condiciones que se establecen en este contrato. 

Si se suspende injustificadamente ta prestación de los servicios de acuerdo a los datos 
y especificaciones que emita "~A SECRETARÍA''; 

Po.r desatención -d.e tés. te.oomendaciones emiüdas por '-LA ·SECRETARÍA" en ejercicio 
de sus funciones ,en :atención :at presente ;contrato. 

Si no otorga las facilidades neces:arias a los servidores públicos que al efecto designe 
"LA SECRETARIA"' para el ejercic.io de su función. 

~¡ ~e, tra~~a ,& _sub~ntrata la t~aUdad o parte del derecho y obligación contratada, 
sm consent1mtento prevr~ r 'por escrito qw~ para tal efecto. otorgue '·~LA SECRETARÍA", 
salvo que se trate .de ·ces,ones a empresas· filiales o subsidiarias. 

Si es declarado en es~ado de quiebra o s.~~pensión de pago, por Autoridad Competente 
en concurso . mercantil y "EL PROVE·EDOR"' t10: ·es rehabilitado en un plazo de seis 
meses a partir de la declaración correspondiente. 

C.ualquier incumpJímlento estipulado en el presente contrato será ,motivo de rescisión. 
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En caso de incumplimiento de "EL PROVEEDOR" a cualquiera de las obligacíones del 
contrato, "LA SECRETARÍA" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo Y el pago de 
las penas conven'cionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa. ~onforme al 
procedimiento que se señala en la cláusula denominada Procedimiento de 13esc1s16n y hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento, sin menoscabo de que "LA SECRETARIA" pueda ejercer 
las acciones Judiciales que procedan. 

Si "EL PROVEEDOR" es quien dectde rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad 
judicial y obtenga la declaración o resolución correspondiente. 

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. 

En caso de que se actualice una o varias hipótesis de las previstas en la Cláusula que 
antecede, con excepción de la~ señaladas en los incisos g) y· h), los cuales surtirán sus efectos 
de inmediato, ''LA SECRETARIA" a través del Administrador del Contrato, requerirá por escrito 
a "EL PROVEEDOR" para que dentro de los cinco (5} día$ hábiles contados a partir de la 
notificación al incumplimiento de cualquiera de las obligacione.s consignadas en este contrata, 
las subsane o manifieste lo que a su derecho convenga, aportando en su caso las pruebas que 
estime pertinente$. Como lo establece el artículo 86 de ta Ley de Adquisiciones para la 
Adminjstración Pública del Estado de Tamaulipas. Si "EL PROVEEDOR" no cumpliere 
satisfactoriamente dicho requerimiento a juicio de "LA SECRETARÍA", este podrá ejercitar el 
derecho de rescisión previsto en la cláusula anterior. 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo· anterior; "LA SECRETARÍA'' resolverá 
ca.n$iderando los argumentos JJ: pruebas que, en su caso, hubiere hecflo valer "EL 
PROVEEDOR". 

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser comunicada a "EL 
PROVEEDOR" dentro de los (15) quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que 
se refiere el primer párrafo o contados a partir del día siguiente de recibida la contestación de 
"EL PROVEEDOR" dentro de dióho plazo, conforme a lo establecido por el articulo 86 de la 
Ley de Adquisiciones para la Administracsión Pública déJ Estado de Tamaulipas y sus 
Municipios. 

Cuando se rescinda el contrato "LA SEORETARfA" formulará y notlfroará el finiquito 
correspondiente, si previamente a la determinación de dar por rescindido adminfstrativamente el 
presente contrato, "EL PROVEEDOR" canoto;yere con Ja: ejecutién de los servicios,. el 
procedimiento quedará sin efecto previa acepta:cfón y verificacioo de SECRETARIA" de 
que continúe vigente la necesidad de los mismos, aplicando las penas· convencionales 
correspondientes. 

Se podrá negar la recepción de los. servicios una v~z iniciado el preee.dimiento de rcesoisián /7 
administraw.a del sentrato, euando eI incumpltmiento de ''SL PROVSSPOR" implique que se \ -~ · 
extinta para uLA SEO.RETARfA,,. -la necesidad de 1a prestaotón de los. servicios, par lo que en 
este supuesto, "LA SECRETA.RÍA" determinará ta rescisión administrativa det oontr:ato y hará 
efeciiva la garantía de cumplimiento. 

DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

"LAS .PARTES" convienen que el presente contrato podrá ser modificado por "LA 
SECRETARIA:: de acuerdo.ª su_s necesidades y bajo la respon-sabíUdad de· 11El ÁREA 
REQUIRENTE , durante la v1gencra del contrato, hasta por un máximo del veinte por ciento 
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(20%) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Adquisiciones para la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, aplicando los precios establecidos en este 
contrato. 

Cuando "LA SECRETARÍA" requiera ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato y 
esto no implique incremento en el monto total de los servicios contratados, y cuente con el 
consentimiento de "EL PROVEEDOR", se podrá suscribir el convenio modificatorio para 
ampliar la vigencia. 

Cualquier solicitud de modificación que se presente por parte de "EL PROVEEDOR" a las 
condiciones originalmente p·actadas deberá tramitarse por escrito exclusivamente ante el 
Secretario de Administración, en el entendido de que GUalquier cambio o modificación que no 
sea autorizada expresamente por el funcionario citado, se considerara inexistente para todos 
los efectos administrativos y legales del presente contrato. 

La solícitud de modificación por parte de "EL PROVEEDOR", no interrumpirá el plazo para la 
conclusión de los servicios originalmente pactado. 

En términos de lo establecido en el artículo 84 número 2, de la Ley de Adquisiciones para la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, no procederá ningún 
cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas 
originalmente. 

En el caso de cualquier modificación a lo pactado en el contrato y/o sus anexos, "EL 
PROVEEDOR" se obli.ga a entregar a "LA SECRETARÍA" dentro de los 10 (diez) días naturales 
siguientes a la fecha de la formalización. €!el convenio. modificatorio respectivo; el endoso o 
documento modíficatorio de la fianza otorgada originalmente el cual déberá contener la 
estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por 
"EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA Plij.ME~A.- RESPONSABILIDAD LABORAL. 

"El PROVEED0~•1 y ~'LA SECRETARÍA••, st>n partes c.ontratantes totalmente independientes, 
por fo tanto no existe ningún nexo o relación obrero-patronal entre ellos, por lo cual "EL 
PROVEEDOR" será el único responsable de las obligacjones derivadas de las disposiciones 
Legales y de.más ordentilmi.ente$ en materia del trabajo y seguridad soctal para con sus 
trabajadores, lo.$ de sus suboo:ntratistas y los de sus vendedores y, en su caso, de los 
benefici'arlos de -oualquiera de ,éstos. 

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR;» ace¡:jt:á qo~ ''LA .·SECRETARÍA" dedu:cirá de tos pagos a 
los que tenga derecho "lL .P~OVE&OOR'J. e1 monto deo ·tuatquier requerimie.nto de pago 
deri\lado d& 1audo firme ordenado por las .Jt:thtas L.ocales o Federales de Conciliación y 
.~rbitrajej, a$1 .~mQ Tribunales d..e. Conciliacién , .. ,~rbtt.j~. :tcm m.élivo de los j1:1icios laborales 
msta.urados en contra de ••LA SEORETAR1A'ª por ,cualquiera de las personas antes 
mencionadas de IIEL PROVEEDOR" o sus respectivos vendedores y/o subeontratistas. 

S-in menoscabo de lo anterior, en easo1 de cual'quier reclamaci.ón, demanda o contingencia 
laboral, relaoron~da con los s-upuestos establecides en la presente cláusüla y proveniente de l.os 
funoJ9".1arlo.s o trabajadores, incluyendo sus beneficiarios. o GaU$.áhat,ientes, tanto de "EL 
PROVEEDOR"· .CQmQ ,de .sus vendedores -y/o subcontratistas, t<tl.Jé pueda afectar los intereses 
de ''LA SECRETARÍA" o se involucre a "LA SEORETARfA'f, ''EL PROVEEDOR'' queda 
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1 d d' ha reclamación demanda o contingencia laboral, 
br d a sacarlos en paz Y a sa vo e ,e ' . D d . o ,ga o . . . ''LA SECRETARIA" y/o cualquiera de sus epen enc1as y 

obUgándose también a :esar,cir ª,. ·t . escrito de cualquier cantidad que llegaren a erogar 
entidades en cuanto as, se o so IcI e por , 
por tal contingencia laboral. 

DÉCIMA SEGUNDA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS. 

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder o traspasar en fo·~ma to~al ? paroial,_ a . terceras ~ersonas 
físicas O morales distintas de aquella a la que se le hubiere a~JudIcado el contrato, los derechos 
y obligaciones derivados del presente contrato, ?ºn excepc,?n de !,os der7chos de/Ñ,br~, ~n 
cu O caso deberá contar con la conformidad previa y por escrito de LA ~~CRE!AR · .. _aten o 
a ¡~ dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones para la Adm1nistrac1on Pública del 
Estado de Tamaulipas y sus Municipios. 

DÉCIMA TERCERA.- ALTERNATIVA DE CONTRATACIÓN. 

"LAS PARTES" acuerdan que de presentarse los, supuestos estab1e~i~~s e~ la c!áusula 
DÉCIMA SEGUNDA que antecede, "LA SECRETARIA., estará en la post~rl!dad 1_nmed1ata de 
contratar un proveedor sustituto para garantizar la continuidad del servIcI0 obJeto de este 
instrumento. 

DÉCIMA CUARTA.- CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o 
fuerza mayor. 

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos 
ajenos a la voluntad de las partes, siempre y cuando, dichos hechos o ácontecimientos sean 
imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales· y no provengan :de alguna negligencia o 
provocación de "EL PROVEEDOR", tales como los que a continuación se señalan de manera 
enunciativa más no limitativa: terremotos, incendios, inundaciones:, cicJone$ o huracanes, 
huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa de ~•eL PROVEEDOR"-, actos 
terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos. escasez· en el mercado de 
materias primas 'Cil!Je· iA.ei.dan directamente cort la :prestación· de los :servicios y otra$ cal.lisas 
imputables a la awtQrrdad. · · 

Cualquier ~usa. no. obstante ~r ~el diatninjo púbfit:ré. deberá a$reditai\se .docUméntalment~ por ~- · ·_··.· .• :- . 
la parte que la. padezca y Aotifíear a ta otra parte !dentro . Gfe un plaz:o de cinco '(JJa.s hél!)ilés 
co~tados: a partir de q.ue se presente el evento .que la motivé ·a través efe un oflc,o e.en -acuse de 
ree1~.. Ouando se le notifique a "LA SECRETARÍA'\ -d'eberá ser ante ta :se.crétarfa de 
Admin,_stración. En o.aso cte que "EL PROVEEDOR~' oo dé áv.ism. en ,ef término a que se refiere 
e$t~ ~rrafo, acept~ que no pedfá reclamar á$o: f<lrtttito o. fu$raa .mayor. 

"EL P~OVEED08"' ~tá fGlfcitar la -medifJsaeión · al ,ptao y/o feeha· establecida p: illf!Q la q,.·· -.· ·. · .. 
conclusión de los servtQI0$ N'lf G"'C>O &ort•·•it· · fu· · · · · · · 'I"' · hasta la f&~a pactada, · · · ' r- · 'io!" 

1
' "" ·P'. 0 · erza may-or que ocurran cile manera previa o 

Para estos efectos cuando '•EL PROVEEDñR''' · . . . . 
pueda cumplir cQn sus obr 80. . . · · ·""' · . .por cau~a de fuerza maror o caso fbftUJto no f·. · ·_ 
SECRETARÍA" una prórro~~ 8

1¡°"f:08~ la . f~tla:• eanvem~a, deberá so.tro,t~r por essrito a ''LA 
~I P!azo (?rrginal, ·acpmpanando~os: d:ª~~I sin cque -~•ch~ -~rórroga rmphque u_n~ ~mr:,llaotón 
mtehgencia de que sí la prórroga soli · f;entes que s,~a.n de. soport,~ a su s-eJ101tudt, en la 

e, a a se concede y no se cumple, sé aplicará la pena 
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convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada Penas Convencionales y 
Deducciones. 
Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, a 
más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a que se reanuden los servicios o se 
actualice la condición operativa a que hubiere quedado sujeta la misma, un convenio 
modificatorio de prórroga al plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales 
debiendo "EL PROVEEDOR" actualizar las garantías correspondientes. 

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de 
previsión, negligencia, impericia, provocación o culpa de ''EL PROVEEDORI', o bien, aquellos 
que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actuanzarse alguno de estos 
supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la 
cláusula correspondiente. 

DÉCIMA QUINTA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

Este contrato se regirá por las cláusulas que- lo integran, por la Ley de Adquisiciones para la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, por las demás disposiciones 
legales aplicables, y supletoriamente por el Código Civil del Estado de Tamaulipas Vigente Y 
por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no 
esté- expresamente estipulado en el mismo, las partes se .someten a la aplicación de la 
legislación mexicana y "LAS PARTES" convienen en someterse a la jurisdicción de los 
Tribunales competentes en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, por lo tanto, •~EL 
PROVEEDOR" renuncia a cualquier otra Jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle por 
razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

DÉCIMA SEXTA.- COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

Durante la ejecución del Contrato, "LAS PARTES" se conducirán con apego a los principios de 
transparencia, honradez e imparcialidad; se obligan a denunciar los actos de corrupción que 
tengan conocimiento; en general, cumplirán con lo est~blecido en la Ley Federal Anticorrupción 
en Contrataciones Públicas y Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, 
comprometiéndose a actuar conforme a los principios consignados en los instrumentos 
internacionales. · 

DÉCIMA SÉPTlMA,.. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. 

Los t1tulos de las ,cJáusulas que aparecen en el presente contrato se han puesto con el 
prop6$íto de faeilit~r su- lectura, pqr 10 tanto no definen; ni Krrtitan -el contenido de las mismas. 
Para efecto$ de interpretación de cada cláusula deberá atenderse exclusivamente a su 
eontenído y de nmg1;ma manera al título de estas úrtimaS.; uf como a la i'ntenoión de uLAS 
PARTE'$'' que se cenfienen en todo el clausulado. 

DÉCIMA OCTAVA.- NOTIFICACIONES. 

Tod~ notificación o _aviso que deban darse "LAS PARTES:'' en virtud de este contrato, serán 
realizadas p~r escnto _ y ~resentadas en _ los. domicilio.$ asentados de cada una de las partes, 
dentro der capftul.o de DE_CLARAClONES de este instrumento, y-stJr1:ir-án sus efectos a partir de 
la fecha en que sean ~otificados, _e~ la inteligencia de que la parte que reciba la comunicación 
deberá dar constancia de rec1b1do en una copia de dicho escrito para los efectos 
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correspondientes, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estádo de 
Tamaulipas. 

"El PROVEEDOR" se obliga a comunicar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las 
notificaciones y avisos relacionados con el presente c.ontrato se realicen en los sigui~ntes 
términos: 

a) Por escrito entregado en e.1 domicilio convencional señalado en esta cláusula, o 
b) Vía correo electrónico con confirmación de recepción por el mismo medio, o 
e) Por correo certificado con ac1;1se de recibo. 

Asimismo, "EL PROVEEDOR" acepta que en caso de incumplir con la obligación de informar 
su cambio de domicilio. las modificaciones y comunicaciones que se pretendan efeetuar se 

· entenderán hechas en el último domicilio registrado. 

DÉCIMA NOVENA.- ANEXOS. 

Acompañan y forman parte integrante. de este .contrato los anexos que a continuación se 
indican, firmados de conformidad por ambas partes. 

Anexo "1 11 

Anexo "2" 

Anexo "3"' 

Anexo "411 

Anexo "5" 

Anexo •~s•• 

Anexo ''7" 

Anexo "8" 

. Anexo "9" 

Anexo "10'' 

Anexo "11\' 

Anéxo 1112'' 

Anexo 1113" 

Especificaciones técnicas. 

Propuesta Econ.ómica/Cot•zación 

Oficto del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales. 

Oficio de Suficiencia Presupuesta! emítido por la Subsecretaría de 
Egresos/Acreditamiento de la existencia de recurso.s para iniciar el 
procedimiento de contratación. 

Requisición de Sérvicios/Requisición de Compra/Solicitud de Compra. 

Acta Oenstit~íva de la S"0cledad 

Poder det repre,sentante legaJ. 

Constaneia de situacfón fiscaL 

Credencial de Registro de Proveedor . 

Credencial pa.ra• votar, 

Comr,robante de demicilio 

Caratula de contrato bancario 

Garantí a de contrato 

AsJ mismo, se consideraran como anexos-del presente contrato, los q1.,1e se pacten en el futuro 
entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este contrato. 
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En caso de cualquier discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este contrato y sus 
anexos, prevalecerá lo pactado en el clausulado. 

VIGÉSIMA.- VIGENCIA. 

La vigencia y duración del presente contrato será del día se su suscripción al 31 de octubre de 
2019. 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, las partes lo firman de 
conformidad en cuatro ejemplares en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el día 02 de julio de dos mil 
diecinueve {2019). 

POR ''LA SECRETARIA" 

C.P MIGUEL ANGEL V LARREAL ONGAY 
SECRETARIO DE DMINISTRACION. 

LIC. ROBERTO DAVID GUERRA GOMEZ. 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

GO 

LIC. RAMON f,u ........... DO VARGAS REYES 

POR "EL PROVEEDOR" 

C. RENE ROQUE DIEGO 
ADNINISTRADOR ÚNICO 

DE ESTRATEGOB S.C 
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