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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

E INFORMACIÓN PERODíSTICA.

Que celebran por una parte.la C. ERISELDA ARROYO PINEDA propietaria de la
negociación de publicidad denominada "RADIOMAR COMUNICACIONES" a quien

én !o sucesivo y para los efectos del presente contrato se le denominara como "EL
TPRESTADOR" y por otra parte al H. AYUNTAMIENTO MUNIGIPAL

''CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, mismo que es representado
i-

.ién este acto por: los CG. LlC. GUSTAVO GARCIA BELLO, LlC. NELLY MARIA

iCRISTINA ZURITA ALLEC Y LlC. HOMERO RODRIGUEZ RODRIGUEZ , en sus
lidaracteres de Presidente fviunicipal Constitucional, Primer Síndico Procurador y

,:1§ecretario Generat, respectivamente, a quien en lo sucesivo y para los efectos del
i',i

presente contrato se les denominara "EL PRESTATARIO", mismo que se sujetara
a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL PRESTADOR".

1.1.- Que es una pu.-;or1€l física con actividad empresarial, mexicana, con plena

capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones en los términos
de las leyes mexicanas

1.2.- Que su actividad es la de Reportear en la Fuente del Ayuntamiento
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, y realizar la difusión de entrevistas,
comentarios y mensajes, en diversos medios periodísticos que se publican, digitales
(Pagina web) y. radiodifusoras que se escuchan en la ciudad y Puerto de

,Zihuatanejo, Gro.

Que su actividad se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, teniendo como Clave de Registro Federal de

Contribuyentes: AOPE820420G5A, y al corriente de sus obligaciones fiscales.

1.4.- Que cuenta con la lnfraestructura necesaria y los recursos materiales,
humanos y financieros para el debido cumplimiento del objetivo del presente
contrato.

1.5.- Que es su deseo celebrar el presente contrato para efecto de dar a conocer
al público en general la información institucional que 'EL PRESTATARIO" genere
durante su desempeño, a través de la"publicación de Capsulas, Spots
diferentes actividades que se generé dentro del, H. Ayuntamiento consti
los diversos medios de comunicación, donde presta sus servicios

d
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'.1.6.- Que para los efectos legales a que haya lugar, señala como su domicilio para

;bír y recibir, toda.clase de citas y notificaciones y documentos en general, el ubicado.i ,
,iCalle: Rio MezcalaMZ2L3, Av. Principal y Rio Balsas, Puerta del Sol. C.P 40880
lde esta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
ii

1l'l;'

2.- DECLARA "EL PRESTATAR¡O"

2.1 .- Que mediante decreto gubernamental de fecha 31 de noviembre del año 1953,
publicado en el Periódico Oficial del gobierno del Estado de Guerrero, el día 23 de
diciembre del mismo año, fue fundado el ft/unicipio de José Azueta y en la fecha 06
de mayo del 2008, mediante decreto gubernamental número 450, entro en vigor el

uso del nuevo nombre del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

2.2.- Que con funda;.ento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos lVlexiganos, 92 de la Constitución Local y 3 de la Ley

Orgánica del Municipio Lib"re del Estado de Guerrero, es un Organismo con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con libre administración de su hacienda,

rsos y servicios destinados a la comunidad, sin más limites que los señalados
amente en las leyes aplicables

I,

2.3.- Que para los efectos legales a que haya lugar, se señala como.su domicilio
para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones y documentos en general en el

§alacio Municipal, ubicado en Avenida Paseo de Zihuatanejo Ponienle 21, colonia
Ía Deportiva de esta Ciudad de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

En función de las declaraciones que antecede, es voluntad de las partes celebrar el

presente contrato de prestación de servicios profesionales, bajo las siguientes:

CLAUSULAS:

ERA.- Para todos los efectos legales a que haya lugar y que se deriven de la
celebración del presente contrato, ambas partes manifiesten expresamente
reconocerse mutuamente la personalidad con la que comparecen en este acto.

\-

SEGUNDA.- EL objeto del presente contrato es la prestación de los servicios
profesionales en materia de información periodística para el efecto de que la señora

:'ERISELDA ARROYO PINEDA", difunda la información que "EL PRESTATARIO'
genere durante su us.eñrpeño gubernamental, como se menciona en el numeral

5 de Declaraciones,1

TERCERA.. "EL PRESTADOR" SE
i

profesionales en materia de informaci
i

obliga en este acto, a
ón periodística, hasta

rvicios

\-



a

a

Publicar y difundir los boletines o notas informativas que le envié la Unidad
de Comunicación Social del H. Ayuntamiento.
Difundir los comentarios y entrevistas que se generen con motivo de la
actividad gubernamental.

Difundir las entrevistas que se realicen a los diversos funcionarios
Municipales c. r.,ue se refiere la Declaración 1.5

Así como toda la información que .EL PRESTATARIO "genere durante su

desempeño, y que se haga,llegar a través del área correspondiente, que en este

ibaso es la Unidad de Comunicación Social del Honorable H. Ayuntamiento.
l:

iCUARTA.- Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será a

,lburti, del 01 Enero al 30 de [Vlarzo del 2018.
l,¡:. '!

ilQUINTA.- "EL PRESTATARIO" puede dar por terminado el presente convenio en
''él 

momento en el que decrda sin causa justificada y sin previo aviso a "EL
PRESTADOR ".

EXTA.- Ambas partes convienen expresamente en este acto, que el importe por

prestación del servicio profesional objeto del presente contrato será la cantidad
18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), + l.V.A. = $20,880.00 (VEINTE '

MIL OCHOCIENTOS OGHENTA PESOS 00/100 M.N.), obligándose "EL
PRESTATARIO" a entregar a "EL PRESTADOR" dicha cantidad en una sola

exhibición de manera mensual los días 30 de Enero, 30 de Febrero y 30 de Marzo

del 2018, previa entrega de la factura original, que reúna los requisitos fiscales

correspondientes, para su revisión y posterior pago.

SEPTIMA.- Para el caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas en este
a, dolo o mala fe por parte de
lO" de la obligación delpago,
' el20o/o del impbrte total del

onal por daños y perjuicios

OCTAVA.- "EL PRESTADOR" libera a "EL PRESTATARIO de toda
ponsabilidad ya sea laboi:al o civil, administrativa o penal, etcétera que pudiera

derivarse de la utilización de persona para la realización de los servicios objeto del
presente contrato.

NOVENA.- "EL PRESTADOR" Se obliga a cubrir la responsabilidad civi oral y
en lapenal ocasionada por los,,daños a terceros, que puedan

realización de los servicios profesionales, objeto del presen ya sea por

.\-
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impericia, imprudencia, inexperiencia, dolo o mala fe por parte del prestador,
deslindando al prestatario de toda responsabilidad civil, laboral, moral o penal.

;

DEGIMA.- Para el caso de que se dé la suspensión del servicio que presta el señor
RISELDA ARROYO PINEDA", o que por causas de fuerza mayor no salgan al

úblico sus informaciones, por más de CUARENTA Y OCHO HORAS, el pago de la
prestación, se verá reducida por el tiempo no utilizado, sin que exista

alguna

DECIMA PRIMERA.- Ambas partes manifiestan que en el presente contrato, no ha

mediado dolo, error, mala fe, coacción o violencia, en ninguna de sus formas, por lo
que desde este momento renuncian a invocarlas como causales de nulidad.

DECIMA SEGUNDA.- Las partes manifiestan expresamente que para la

nterpretación, cumplimiento o incumplimiento total o parcial del presente convenio,
se sujetaran a la jurisdicción y Competencia de los Tribunales establecidos en esta

ciudad y puerto de Zihuatanejo, Guerrero, por lo que desde este momento renuncian
I fuero que con motivo de sus domicilios presentes o futuros pudieran

corfesponderles.

Enteradas las partes del contenido y alcance de los derechos y obligaciones que en

rtud de su otorga en, firman de conformidad en todas y
partes, en la cii . C de Zihuatanejo, Guerrero, el dír e del

18.

\,
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SIGNADO POR EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA Y LA SEÑORA.
ERISELDA ARROYO PINEDA..

ERISELDA
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CONTRATO DE PRESTAGIÓN DE SERVICIOS .
PROFESIONAI-ES EN MATERIA DE COMUNICACION

E INFORMACIÓN PERIODíSTICA.

Que celebran por una parte ta c. ERISELDA ARROYO PINEDA propietaria de la

negociación de publicidad denominada "RADIOMAR COMUNICAGIONES" a quien

enlo srcesiuo y para los eferctos del presente contrato se le denominara como "EL

PRESTADOR" y por c'ra parte al H. AYUNTAMIENTO MUNIGIPAL

CoNSTITUCIONAL DE ZIHIJATANEJO DE AZUETA, mismo que es representado

en este acto por los cc. Llc. GUSTAVO GARCIA BELLO, LlC. NELLY MARIA

CRISTINA ZURITA ALLEC Y LIC. HOMERO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ' EN SUS

caracteres de Presidente Nunicipal Constitucional, Primer Síndico Procurador y

Secretario General, respecti.;amente, a quien en lo sucesivo y para los efectos del

presente contrato se les denominara "EL PRESTATARIO", mismo que se sujetara

a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DEC RACIONES

DECLARA "EL PRESTADOR"

1.1.- Que es una Persona
capacidad jurídica Para ad

:iisica con actividad empresarial, mexicana, con plena

cuirir derechos y contraer obligaciones en los términos

de las leyes mexlcanas.

1^2.- Que su actividad e:; la de Reportear en la Fuente del Ayuntamiento

constitucional de Zihuatanejo de Azueta, y realizar la difusión de entrevistas'

comentarios y mensajes, en ,jiversos medios periodísticos que se publican, digitales

(Pagina web) y radiodifusoras que se escuchan en la ciudad y Puerto de

bidamente registrada ante la Secretaria de

o como Clave de Registro Federal de

Contribuyentes:AoPEs20420csA,yalcorrientedesusobligacionesfiscales,

1.4.- eue cuenta con la lnfraestructura necesaria y los recursos materiales,

humanos y financieros para el debido cumplimiento del obietivo del presente

contrato.

1.5.- Oue es su deseo celebrar el P resente contrato para efecto de dar a conocer

al público en general la infr¡rmación institucional que "El- PRESTATARIO" genere

durante a través de la publicacion de Capsulas, Spots de las

diferent e si) genere dentro del, H. Ayuntamientd constitucional' en

lve 273t1los omunicacion, donde presta sus servlclos'



1.6.-Queparalosefectoslegalesaquehayalugar,señalacomosudomiciliopara
oír y recibir, toda clase de citas y notificaciones y documentos en general' el ubicado

Calle: Rio Mezcala Mz2L3,Av. Prlncipaly Rio Balsas, Puerta delsol. C.P 40880

de esta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo de Azueta' Guerrero'

2.. DECLARA "EL PRESTATARIO''

2.l..Quemediantedecretogubernamentaldefecha3ldenoviembredelaño1953,
publicado en el Periódico Oflcialdelgobierno 3 de

diciembre del mismo año, fue fundado el Muni a 06

de mayo del 2008, mediante decreto guberna or el

uso der nuevo nombre der Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero'

2,2,-Queconfundamentoenlodispuestoporelartículoll5delaConstitución
Política de los Estados unidos Mexicanos, g2 de la cOnstitución Localy 3 de la Ley

Orgánica I Estado de Guerrero'

personali ProPio' con libre admini

recursos la comunidad' sin más I

expresamente en las leyes aplicables'

N

2.3.- Que Para los efectos ltlgales a que haya lugar, se señala como su domicilio

para oír Y rec ibir toda clase Ce citas y notificaciones y documentos en general en el

palacio MuniciP al, ubicado en Avenida Paseo de Zihuatanejo Poniente 21, colonia

Deportiva de esta Ciudad de Zihuatanejo de Azue ta, Guerrero

n función de las declaraciones que antecede, es voluntad de las partes celebrar el

pres te contrato de Prestación de servicios profesionales, bajo las siguientes

USULAS:

PRIMERA.- Para todos

celebración del Prese

reconocerse mutuamen

los efectos legales a que haya lugar y que se deriven de Ia

ntecontrato'ambaspartesmanifiestenexpresamente
te la personalidad con la que comparecen en este acto"

SEGUNDA..ELobjetodelpresentecontratoeslaprestaciÓndelosservlclos
profesionalesenmateriadeinformaciónperiodísticaparaelefectodequelaseñora
.,ERlSELDAARRoYoPINEDA,,,difundalainformaciónque.ELPRESTATARIo,,

genere durante su desempeño gubernamental' como se menciona en el numeral

1.5 de Declaraciones

TERCERA.. "EL TADOR" se obliga en este acto' a prestar sus servlclos

profesionale m na de información periodística, hasta por:

??3te



. Publicar y difundir los boletines o notas informativas que le envié la Unidad

de Comunicación Scr;ial del H. Ayuntamiento.

. Difundir los coment¿¡rios y entrevistas que se generen con motivo de la
actividad gubername'ntal.

¡ Difundir las entrevistas que se realicen a los diversos funcionarios

Municipales a que se refiere la Declaración 1.5

Así como toda la información que "EL PRESTATARIO "genere durante su

desempeño, y que se haga llegar a través del área correspondiente, que en este

caso es la Unidad de Comunicación Social del Honorable H. Ayuntamiento.

CUARTA.- Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será a

partir del 01 Abril al 30 de Jrrnio del 2018.

QUINTA.- "EL PRESTATARIO" puede dar por terminado el presente convenio en

el momento en el que decida sin causa justificada y sin previo aviso a "EL
PRESTADOR ".

SEXTA.- Ambas partes con'/ienen expresamente en este acto, que el importe pOr

la prestación del servicio pr:rfesional objeto del presente contrato será la cantidad

$18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), + I.V.A. = $20,880.00 (VEINTE

MtL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), obligándose "EL
pRESTATARIO" a entregar a "EL PRESTADOR" dicha cantidad en una sola

exhibición de manera mensual los días 30 de Abril, 30 de Mayo y 30 de Junio del

2018, previa entrega de la factura original, que reÚna los requisitos fiscales

correspondientes, para su rr:visión y posterior pago.

EpTlMA.- para el caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas en este

con o ya sea por negligencia, impericia, imprudencia, dolo o mala fe por parte de

ét' L PRESTADOR", este libera a "EL PRESTATARIO" de la obligación delpago,

seobliga a su vez a pagar a "EL PRESTATARIO" el 20oA del importe total del

sto del servicio, por concepto de pena convencional por daños y perjuicios

ocasionados por el cumplimiento del mismo'

OCTAVA.- "EL PRESTADOR'' IibETA A "EL PRESTATARIO dC tOdA

responsabilidad ya sea labcral o civil, administrativa o penal, etcétera que pudiera

derivarse de la utilización de persona para la realización de los servicios objeto del

presente contrato.

NOVENA.- "EL PRESTADOR" se obliga a cubrir la responsabilidad civil, moral y

penal o
realizaci

CASIO po los daños a terceros, que puedan presentarse en la

rofesionales, objeto del presente contrato ya sea por

2?313

e los rvrcros p



impericia, imprudencia, inexperiencia' dolo o mala fe por parte del prestador'

deslindandoalprestatariodetodaresponsabilidadcivil,laboral,moralopenal.

caso de c ue se dé la suspensión del servicio que presta el señor

OYO PINEDA", o que por causas de fueza mayor no salgan al

aciones, por más de CUARENTA Y OCHO HORAS' el pago de la

se verá' reducida por el tiempo no utilizado' sin que exista

DEGTMA PRTMERA.- Ambas partes manifiestan que en el presente contrato, no ha

mediado dolo, error, ,'t" t", áoacc¡ón o violencia' en ninguna de sus formas' por lo

que desde este momento renuncian a invocarlas como causales de nulidad'

DEctMASEGUNDA..Laspartesmanifiestanexpresamentequeparala
nto total o parcial del presente convenio'

ia de los Tribunales establecidos en esta

r lo que desde este momento renuncian

cilios presentes o futuros pudieran

comPensación alguna

corresPonderles.

Enteradas las partes del cor;enido y alcance de los derechos y obligaciones que en

virtud de su otorgamiento cc¡ntraen, firman de conformidad en todas y cada una de

sus partes, en la ciudad Y Pue ihuatanejo, Guerrero, el día01 d

2018

e?ú: I d
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CONTRATO DE PRESTACI.;; ;; SERT.'ICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE

óóprÜÑrcacloN E tNFoRMACIót'l prRtooíslca'

Que celebran por una parte la C. ERISELDA ARROYO PINEDA propletaria de la

negociación de publicidad denominada "RADIOMAR COMUN|CACIONES" a quien en lo

suJes¡vo y para los efectos del presente contrato se Ie denominara como "E!-

PRESTADOR' y poi'ot¡a paiie ai li. A'íUNTALIIENTO lJlUt:lc!!'AL CC¡'lST|TUClCl'lAL

DEzlHUATANEJoDEAzUETA,mismoqueeSrepresentadoenesteactoporlosCC'LlC.
HOTUENO RODRíGUEZ RODRíGUEZ, LIC. NELLY MARIA CRISTINA ZURITA ALLEC Y

Llc. RUBÉN BIBRIESCA CERVANTES, en sus caracteres de Presidente Municipal

Constitucional, Primer Síndico Procurador y Secretario General, respectivamente, a quien

en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se les denominara "EL

PRESTATAR|o",m¡smoquesesujetaraalassiguientesDeclaracionesyClausulas:

DECLARACIONES

1.- DECLARA 'EL PRESTADOR".

1.1.- Que es una persona física con actividad empresarial' mexicana' con plena capacidad

¡rriai"u p"ru adqu¡rir derechos y contraer obligaciones en los términos de las leyes

mexicanas.

1.2.- Que su actividad es la de Reportear en la Fuente del Ayuntamiento Const¡ttlcional de

Zihuatane.jo de Azueta, y realizar la difusión de entrevistas' cómentarios y mensajes' en

diversosmediosperiodísticosquesepubtican'd¡g¡tales(Paginaweb)yradiodifusorasque
se escuchan en la ciudad y Puerto de Zihuatanejo' Gro'

l.3..Quesuactividadseencuentradebidamenteregistradaante|aSecretar¡adehacienda
y crédito públ¡co, ten¡endo como ctave de Registro Federat de contribuyentes:

Áopgazo¿zocsA, y al corriente de sus obligaciones fiscales'

1.4.- Que cuenta con la lnfraestructura necesaria y los recursos materiales' humanos y

financieros para el debido cumplimie¡to del objetivo del presente contrato

1.5.-Queessudeseocelebrarelpresentecontratoparaefectodedaraconoceralpúblico

"n 
g"neral la información institucional que "EL PRESTATARIO" genere durante su

desJmpeno, a través de la pubticación de Capsulas' Spots de las diferentes actividades

qrá-ru g"n"t" dentro del' H. Ayuntamiento constitucional' en los diversos medios de

comun¡cación, donde presta sus servicios'

1.6.- Que para los efectos legales a que haya lugar' señala como su domicilio para oír y

recibir, toda clase de citas y notificaciones y documentos en general' el ubicado Calle: Rio

Mezcala MZ 213, Av. Principal y Rio Balsas' Puerta del SoI C P 40880 de esta Ciudad y

Puerto de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero'

2.- DECLARA "EL PRESTATARIO''

4 7510



2.1.- Que rnediante de;reto gubernamental de fecha 31 de noviembre del año 1953'

publicadoenelPeriódicooficialdelgobiernodetEstadodeGuerrero,eldía23dediciembre
delmísmoaño,fuefundadoelMunicipiodeJoséAzuetayenlafecha06demayodel2008,
mediantedecretogubernamentalnúmero450,entroenvigorelusodelnuevonombredel
Municiplo de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero'

2.2..Cueconíun(iamenioeil¡oc]ispuestÜpore¡a¡iíCuloii5deiaConst¡tuc¡ÓnPolíticad¿
los Estados Unidos Mexicanos, g2 de la Constitución Local y 3 de la Ley Orgánica del

MunicipioLibredelEstadodeGuerrero,esunOrganismoconpersonalidadjurídicay
pak¡monio propio, con libre administración de su hacienda' recursos y servicios destinados

alacomunidad,sinmáSl¡mitesquelosseñaladosexpresamenteenlasleyesapl¡cables.

2.3.- Que para los efectos legales a que haya lugar' se señala como su domicilio para oír y

rec¡b¡r toda clase de c¡tas y notificaciones y documentos en general en el palacio Municipal,

ubicado en Avenida Paseo de Zihuatane,jo Poniente 21, colonia la Deportiva de esta Ciudad

de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero'

Enfuncióndelasdeclaracionesqueantecede,esVoluntaddelaspartescelebrarel
presente contrato de prestaciÓn de servicios profesionales' bajo las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- Para todos los efectos legales a que haya lugar y que se deriven de la

celebración del presente contrato, ambas partes manifiesten expresamente reconocerse

mutuamente la personalidad con la que comparecen en este acto'

SEGUNDA..ELobjetodelpresentecontratoeslaprestacióndelosserviciosprofesionales
en materia de información periodística para el efecto de que la señora "ERISELDA

ARRoYoPINEDA,,,d¡fundalainformaciónque.,ELPRESTATARIo,,generedurantesu
desempeño gubernamental, como se menciona en el numeral 1'5 de Declaraclones'

TERGERA.-"ELPRESTAoOR',seobligaenesteacto,aprestarsusservicios
profesionales en materia de información periodística' hasta por:

. Publicar y difundir los boletines o notas informativas que le env¡é la Unidad de

Comunicación Social del H. Ayuntamiento'

. Difundir los comentarios y entrevisias que se generen con mot¡vo de la act¡vidad

gubernamental.
.Difundirlasentrev¡stasqueserealicenalosdiversosfuncionariosMunicipalesa

que se refiere Ia Declaración 1 5'

Asícomotoda¡ainformaciónque..ELPRESTATAR|o..generedurantesudesempeño,y
que se haga llegar a través del área correspondiente' que en este caso es la Unidad de

Comunicación Social del Honorabte H Ayuntamiento'

cUARTA..Ambaspartesacuerdanquelavigenciadelpresentecontratoseráapartirdel
O1 Junio al 30 de Septiembre del 20i 8'

47519



QU|NTA.-"ELPRESTATARIO"puededarporterminadoelpresenteconvenioenel
momenlo en el que dec¡da s¡n causa justificada y sin previo aviso a "EL PRESTADOR "'

SEXTA.- Ambas partes convienen expresamente en este acto, que el importe por la

prestación del servicio profesional objeto del presente contraloserá-la 
-c"ll9:1.$^'j.fo1:lo

icnronce MtL pEsos 00/100 M.N'), + l'v'A' = $16'240'00 (DlEclsEls MIL

bosc¡eiltos CUARE¡¡TA PESOS 00/100 ivl.iri.), obtigárrdose "EL PRESTATAR|O" a

entregara.,ELPRESTADoR,,dichacantidadenunasolaexhibicióndemane¡amensual
los dás 30 de Junio, 30 de Julio, 30 de Agosto y 30 de Septiembre del 2018' previa entrega

delafacturaoriginal,quereúnalosrequisitosfiscalescorrespondientes'parasurevisiÓny
posterior pago.

SEPTIMA..Paraelcasodeincumplimientodelasobligacionescontraídasenestecontrato
ya sea por negligencla, impericia, ¡mprudencia' dolo o mala fe por parte de él " EL

inesraoon,,,-"it. tib"r, a ,,EL PRESTATAR|o" de ta obligación del pago, y se obliga a

SUVezapagara,.ELPRESTATAR|o,'el2}%delimportetolaldelcostodelservicio,por
concepto dJpena convencional por daños y perjuicios ocasionados por el cumplimiento del

mismo.

ocTAVA....ELPRESTADoR,,liberaa..ELPRESTATAR|odetodaresponsabilidadya
sea laboral o civil, administrativa o penal, etcétera que pudiera derivarse de la utilización de

persona para la realizaciÓn de los servicios objeto del presente contrato'

NOVENA.-,'ELPRESTADOR"seobligaacubrirlaresponsabilidadcivil'moralypenal
ocasionada por los daños a terceros, que puedan presentarse en Ia reallzación de los

."r¡"io. profesionales, obieto del presente contrato ya sea por impericia' imprudencia'

inexperiencia, dolo o mala fe por parte del prestador' deslindando al prestatario de toda

responsabilidad civil, laboral, moral o penal'

DECIMA.-Paraelcasodequesedélasuspensióndelserv¡cioqueprestaelseño;
,,ERISELDAARROYOPlNEDA",oqueporcausasdefuezamayornosalganalpúblico

sus informaciones, por más de CUARENTA Y OCHO HORAS' el pago de Ia

contraprestaciÓn,severáreducidaioreltiemponout¡l¡zado's¡nqueex¡stacompensación
alguna.

DECIMA PRIMERA.- Ambas partes man¡f¡estan que en el presente contrato' no ha mediado

dolo, error, mala fe, coacción o violencia' en ninguna de sus formas' por lo que desde este

momento renuncian a invocarlas como causales de nulidad'

DECIMASEGUNDA.-Laspartesmanifiestanexpresamentequeparalainterpretación,
cumplimiento o incumplimiento total o parcial del presente convenio' se sujetaran a la

jurisdicción y Competenc¡a de los Tribunales establecidos en esta ciudad 'y puerto de

2ihuatanejo,'Guerrero, por lo que desde este momento renuncian al fuero que con motivo

de sus domicilios presentes o futuros pudieran corresponderles'
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EnteradaslaspartesdelContenidoyalcancedelosderecho:;,cbligacionesqueenVirtud
de su otorgamiento contraen, firman de conformidad en todas y cada una de sus partes' en

la c¡udad y puerto de Zihuatanejo, Guerrero, el día 01 de Junio del 2018'

.,EL PRESTATARIO"

LIC. HOMERO RODRíGUEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL-

LIC. NELLY MARIA CRISTINA ZURITA ALLEC
PRIMER SINDICO PROCURADOR

LIC. RUBÉN BIBRIESCA CERVANTES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ERISELDA
ESTA HOJA FORIVA PARÍE DEL CONTRAT

EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUE

..EL PRESTADOR"

ROYO PINEDA
O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIGNADO POR

TA Y LA SEÑORA ERISELDA ARROYO PINEDA.


