CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO
DE COMALCALCO,
TABASCO,
REPRESENTADO LEGALMENTE POR CONDUCTO DE LA C.LILIA LOPEZ SANDOVAL, EN
SU CARÁCTER
DE SEGUNDO REGIDOR
PROPIETARIO
Y PRIMER SINDICO DE
HACIENDA DE INGRESOS DE LA ENTIDAD PUBLICA CITADA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL AYUNTAMIENTO"
Y POR LA OTRA LA C.
CRISTHIAN
BEATRIZ
GONZALEZ
RODRIGUEZ,
PROPIETARIA
UNICA
DE
LA
NEGOCIACION DENOMINADA "RESTAURANT GONZALEZ", A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO", MISMO QUE QUEDARÁ SUJETO
A LAS SIGUIENTES:

DE

e LAR

A e I o NE

S:

I.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO", QUE:
A) . - El Municipio libre, investido de personalidad jurídica
propia, en los términos del artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es la base de la di visión
territorial y de la organización política y administrativa del
Estado, es autónomo en el r eqarnen interior y, con libertad para
administrar su Hacienda conforme a las disposiciones Constitucionales
y en términos de lo previsto por el artículo 2 º y 3 de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que señala como
función primordial de la entidad pública, permitir un gobierno
democrático para el constante mejoramiento economico, social y
cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los servicios
públicos.
B) . - Que el Municipio de Comalcalco, Tabasco, se encuentra en
este momento gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, electos mediante sufragio Universal, Libre, Secreto y
Directo, y quienes entraron en funciones el día primero de Enero del
año dos mil dieciséis, y que duraran en su encargo durante dos años
nueve meses.
C) . - Que en términos de los artículos 3 6, Fracciones I y II~--fr!i_
Fracción XIII y 93 Fracciones I y II de la Ley Orgánica de lo
Municipios del Estado de Tabasco, la representación legal para
suscribir el presente contrato, recae en la C. LILIA LOPEZ SANDOVAL,
en su carácter de segundo regidor propietario y primer sindico de
hacienda de ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco,
Tabasco. Personalidad que acredita mediante la Constancia de Mayoría
y Validez de Elección de Presidente Municipal y Regidores, otorgada
por el Consejo Electoral Municipal del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado, de fecha 13 de Junio del año dos
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mil quince, así como el Acta número uno de sesión de cabildo de fecha
01 de Enero del año dos mil dieciséis.
Atendiendo las disposiciones que establecen los Artículos
17 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco; Articulo 232 de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco y Articulo 5 del Reglamento del
Comité de Compras del Municipio de Comalcalco, se constituyó el
comité de compras del Municipio de Comalcalco, Tabasco.
D) .-

E) . - La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco, previene en su artículo 22 Fracción
IV, Dependencias, Órganos y Entidades, bajo su responsabilidad,
podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios, mediante los procedimientos de Adjudicación Directa,
Asegurando al Municipio las mejores condiciones en cuanto a precios,
calidad,
financiamiento,
oportunidad
y
demás
circunstancias
pertinentes, de acuerdo a lo que establece la Ley y el artículo 32
Fracción I del Reglamento del comité de compra
F) .- La anterior hipótesis normativa se actualiza, tratándose de
la ADJUDICACIÓN
DIRECTA Nº. CD/12/2018,
RELATIVO AL SERVICIO DE
BANQUETE, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO PARA 4, O O O
PERSONAS EN LA CENA BAILE A MAESTROS ACTIVOS, QUE SE LLEVARÁ A CABO
EN EL ESTADIO DE BEISBOL "ANTONIO VALENZUELA ALAMILLA", EL DÍA 25 DE
MAYO DEL PRESENTE AÑO; afectándose presupuestalmente el proyecto
ISOlO "CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO", PARTIDA 44101, financiado
con Recursos de Participaciones, con un monto total de$ 1,400,027.20
(Un Millón Cuatrocientos
Mil Veintisiete
Pesos 20/100 M.N.),
con
I.V.A. incluido; procediéndose a la suscripción del presente acuerdo
de voluntades.

DECLARA
VERDAD QUE:
II.

-

"EL

PRESTADOR

DE

SERVICIO",

BAJO

PROTESTA

DE

A).- Tiene como actividad mercantil como: Restaurantes bar
servicio de mesero y que cuenta con domicilio fiscal ELIMINADO: un parrafo con
2 renglones, fundamento legal: art 116 de la ley general de transparencia y acceso a la informacion publica en virtud de tratarse de
sin perjuicio de establecer, sucursales,
informacion comnfidencial
agencias, oficinas o representaciones en cualquier otros lugares de
la República Mexicana o del Extranjero, por lo que cuenta con la
capacidad administrativa y de almacenamiento para atender las
necesidades particulares, di versas entidades públicas, asociaciones
y/o grupos particulares que pudiesen necesitar, y que de igual manera
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cuenta con capacidad
de este contrato.

legal

para

contraer

las

obligaciones

derivadas

B) . - Con motivo de la actividad que desempeña referida en el
punto que antecede,
manifiesta
encontrarse
al corriente
con sus
obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración
Tributaria,
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y que a la presente
fecha cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes
registrado
bajo el número HOLPLQDGRUHQJORQIXQGDPHQWROHJDODUWGHODOH\GHWUDQVSDUHQFLD\DFFHVRDODLQIRUPDFLRQSXEOLFD
HQYLUWXGGHWUDWDUVHGHLQIRUPDFLRQFRQILGHQFLDO

C) .- La C. CRISTHIAN BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ, resulta ser una
persona física tal y como lo acredita con el Registro Federal de
Contribuyente, que le ha sido asignado con base en los datos que
proporciono, los cuales han quedado registrado ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, y por consiguiente cuenta con capacidad
legal suficiente para contraer las obligaciones que se deriven del
presente contrato.
Expuestas las anteriores declaraciones las partes están de acuerdo en
celebrar
el
presente
Contrato,
sujetando
su
realización
y
cumplimiento a la observancia de lo pactado en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. PRESTADOR

OBJETO DEL CONTRATO.
"EL AYUNTAMIENTO", contrata a "EL
DE SERVICIO" la
c. CRISTHIAN BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ
I

para que realice el servicio, en razón a los siguientes conceptos:

No.
PART

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO,
SIN I.V.A.

ENTRADA:

*SALCHICHA BOTANERA
*QUESO PANELA
*DIP DE MANGO
*GALLETAS
PLATO FUERTE

1

4,000

SERVICIO

1:

*PIERNA AL TAMARINDO
*CARNE FRIA DE POLLO
*ENSALADA FRESCA DE FUSILLI
*PAN
PLATO

FUERTE

$ 301.73

2:

*PIERNA CON SIDRA
*PASTEL DE CARNE CON CHIPOTLE
*GUARNICION DE VERDURAS
*PAN
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SERVICIO

INCLUYE:

*MESAS Y SILLAS CROSSBACK, TIFFANY Y
VER SALLES
*MANTELERIA: MANTEL BLANCO Y CUBRE
MANTEL, FORRO DE SILLA
*VAJILLA
*CRISTALERIA
*SERVICIO DE MESEROS
*REFRESCOS Y HIELO
*ARREGLOS FLORALES (CENTRO DE MESAS)
*AMBIENTACION DE BIENVENIDA
(DECORACIÓN DE ENTRADA Y MESA DE
INSCRIPCIÓN)

El precio que previamente fueron solicitados y que
se encuentran en recuadro de la cláusula primera del presente
contrato, serán ofertados conforme al precio unitario fijo que en su
momento fueron presentados por "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con un
Monto Total de
$
1,400,027.20
(Un Millón
Cuatrocientos
Mil
Veintisiete
Pesos 20/100 M.N.),
con I.V.A. incluido.
SEGUNDA.-

PRECIO.

TERCERA.-

FORMA DE PAGO. Ambas partes acuerdan que "EL AYUNTAMIENTO"

procederá a realizar el pago en dos parcialidades, el primer pago
parcial
para el avance del servicio contratado y la segunda
parcialidad al termino del servicio de banquetes contratado a plena
satisfacción del Ayuntamiento, factura que deberá expedir el
prestador de servicio a nombre del MUNICIPIO DE COMALCALCO, la cual
deberá presentar en la Dirección de Administración de
este
Ayuntamiento.
CUARTA.VIGENCIA
DEL CONTRATO.
El presente contrato tiene una
vigencia que corresponde a partir de la firma del mismo al día 16 de
junio del presente año.
QUINTA. -LUGAR
DE
REALIZACION
DEL
SERVICIO:
"EL
PRESTADOR
SERVICIO", se compromete a realizar el servicio contratado, el d~~5

de Mayo del presente año,
en el estadio de beisbol
VALENZUELA ALAMILLA" de esta Ciudad en coordinación
Educación, Cultura y Recreación de este Ayuntamiento.

"ANTOÑ':fQ

"EL PRESTADOR
DE SERVICIOS",
se obliga a responder por
cualquier circunstancia de mala organización o daño que se pueda
presentar al momento de la realización del servicio de Banquete,
objeto del presente contrato, y por cualquier otra responsabilidad en
que incurra, por mala calidad del servicio, en los términos
establecidos en el artículo 53
de
la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.
SEXTA.-
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SEPTIMA. - Los gastos por concepto de traslado para la realización. del
servicio de banquete serán a cargo del "PRESTADOR DE SERVICIO", por

lo que no será aceptada condición alguna, de gastos adicionales
derivado de fletes, maniobra de carga y descarga, seguro u otros
conceptos.
es responsable de la relación
laboral con el personal que realice el servicio de banquete, objeto
del presente contrato. Eximiendo al Ayuntamiento de cualquier
relación laboral con los trabajadores que el mismo contrate.

OCTAVA. -

"EL

PRESTADOR

DE

SERVICIO"

podrá supervisar y verificar en todo
momento y cuando así lo juzgue conveniente, la calidad, cantidad y
características en la realización del servicio, a través de los
servidores público que se designe para ello.
NOVENA.-

EL

AYUNTAMIENTO,

se compromete a dar todas las facilidades
para la realización de la aupe rv i.s i.ón y verificación sin objeción
alguna, en cualquier día y hora dentro del periodo de recepción.
EL PRESTADOR

DE SERVICIO.-

PENA
CONVENCIONAL.
Las partes
establecen como pena
convencional por retraso o incumplimiento en la realización del
servicio de banquete, con el importe equivalente al 5% al millar por
cada día hábil de retraso, calculado sobre el importe total de la
compra contratada, de tal manera que el monto máximo de la pena será
aquel que iguale el importe del 20% del monto total del presente
contrato, como lo
establece el
artículo 47
de
la
Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado
de Tabasco y 57 de su reglamento.
DECIMA. -

Para la mejor interpretación de la aplicación de la citada pena
convencional se estará a los criterios aplicables que a continuación
se señalan:
a) Cuando

haya transcurrido el plazo en la
servicio, convenido a plena satisfacción de "EL AYUNTAMIENTO".

b)

Cuando haya transcurrido el plazo adicional que en su caso s
hubiere otorgado a "EL PRESTADOR DE SERVICIO", por parte de "EL
AYUNTAMIENTO".

e)

Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIO", incumpla con las condiciones
de calidad cantidad, características y presentación en la
realización del servicio.

Serán causa de rescision de
este contrato el incumplimiento de las obligaciones aquí contraídas,
llevadas a cabo entre "EL AYUNTAMIENTO",
y
"EL PRESTADOR
DE

DECIMA

CONT.-

PRIMERA.-

No.-197-2018

RESCISION

DE CONTRATO.

5

SERVICIO", motivo del presente contrato, así corno de las causas que a
continuación se señalan:

a) Si se iguala o supera la aplicación del porcentaje señalado corno
pena convencional "EL AYUNTAMIENTO", podrá rescindir el contrato
sin ninguna responsabilidad para este.
"EL PRESTADOR DE SERVICIO"
no cumple con cada uno de lo
solicitado, en la fecha pactada en el presente contrato, o estos
no son de primera calidad.

b) Si

e)

I

DE SERVICIO" I no cumple con lo establecido en
el presente contrato en cuanto a características, cantidades y
demás especificaciones aquí consignadas.

Si "EL PRESTADOR

d) Sí

"EL PRESTADOR

forma total
contrato.
e)

o

DE SERVICIO",

parcial,

los

subcontrata, cede o traspasa en
derechos derivados del presente

En general por cualquier otra causa imputable a "EL PRESTADOR
SERVICIO", que lesione los intereses de "EL AYUNTAMIENTO".

DE

En caso de que a "EL PRESTADOR DE SERVICIO", se le
compruebe fehacientemente que se encuentra en alguno de los supuestos
del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, será nulo de pleno
derecho, por lo que se procederá inmediatamente a la cancelación del
contrato.

DECIMA

SEGUNDA.-

~-:.::::--.,

Ambas partes convienen ·~a··~~~
la terminación anticipada del presente contrato, la suspensioN
temporal o definitiva del mismo, ya sea de común acuerdo o por~~
fortuito o fuerza mayor, será sin responsabilidad alguna de "E
AYUNTAMIENTO",
y una vez realizado el pago no habrá manera de
terminar este contrato, ni las obligaciones que contempla.
DECIMA

TERCERA.-

DECIMA

CUARTA.-

TERMINACIÓN

ANTICIPADA.

Las partes señalan corno domicilio
los efectos del presente contrato, los

DOMICILIOS.

convencional, para
siguientes:

todos

"EL AYUNTAMIENTO":
AYUNTAMIENTO
COMALCALCO,
TABASCO, sito en la

CONSTITUCIONAL

DEL

plaza Juárez s/n,
C.P. 86300 del Municipio de Cornalcalco, Tabasco.
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"EL PRESTADOR DE SERVICIO": C. CRISTHIAN BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ,
prolongación de la calle lro. De Noviembre sin número Colonia Centro,
Cunduacan Tabasco, C.P. 86690.
DECIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para todos los efectos de
interpretación,
cumplimiento
o ejecución del presente contrato las
partes convienen expresamente que se regirá por las leyes aplicables
en el Estado de Tabasco, y se someten a la jurisdicción
de los
Tribunales
competentes
en
esta
Ciudad
de
Comalcalco,
Tabasco,
renunciando al beneficio de cualquier otro fuero o legislación que
tengan o llegasen a adquirir en virtud de sus domicilios presentes o
futuros.
Las partes perfectamente enteradas del contenido y alcance legales de
todas y cada una de las cláusulas de este contrato lo firman de
absoluta conformidad,
en la Ciudad de Comalcalco,
Tabasco, a los
veinticuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

·~·'. ~:'.J:"·:.:~..~·'.:~~;.~:::r:;.z\i~,~~~-;~1.'-\~~~,!-~-~.(,.:_~~;.1,:.:i:.,:;_.;.

.. ,:.-.:, ,\~~\~~---:.·

.· ,r~,.-

~.<. - . ·~-· ,~ ·",~ ~:::·-\·~-~--r·:

/'.:~(''

POR "EL AYUNTA!xtIEN

DE SERVICIO"

HOLPLQDGRUHQJORQHVIXQGDPHQWROHJDO
DUWGHODOH\GHWUDQVSDUHQFLD\DFFHVR
DODLQIRUPDFLRQSXEOLFDHQYLUWXGGH
WUDWDUVHGHLQIRUPDFLRQFRQILGHQFLDOO

SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO Y
PRIMER SÍNDICO DE HAd~!'~DA DE .
INGRESOS
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL
MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO
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