
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

E INFORMACIÓN PERIODISTICA.

Que celebran por uri*parte la empresa Radiodifusora denominada "XEUQ-AM
RAD¡O VARIEDADE$', representada legalmente, en este acto por el C. "JOSÉ
MARIO MORALES VALLEJO", a quien acredita su personalidad mediante la
Concesión con clave 68'lV-25-A[/, pasada ante el SECRETARIO DE

COTMUNICACIONES Y TRANSPORTES "PEDRO CERISOLA Y WEBER", IVIéX|CO

Distrito Federal 17 de Enero 2005, que contiene el poder general para pleitos y
cobránzas a quien en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se le
denominara como "EL PRESTADOR" y por otra parte al H. AYUNTAMIENTO

'MUN¡CIPAL CONS'r'TUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE ;\ZUETA, mismo que es

representado en este acto por los CC. LlC. GUSTAVO GARGIA BELLO; LlC.
NELLY MARIA CRISTINA ZURITA ALLEC Y LIC. HOMERO RODR¡GUEZ

lifOOnlCUEZ, en sus caracteres de Presidente Municipal Constitucional, Primer

-:Síndico Procurador y Secretgrio General, respectivamente, 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:

DECLARACIONES

1.. DECLARA ..EL PRESTADOR".

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

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

,- Que su actividad es ta RaOioOifusión, Periodismo e lnformación en esta
Ciudad y Puerto de Zihuatanejo de Azuetav
1.3.- Que su actividad se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, teniendo como Clave de Registro .Federal de

buyentes: MOVM310519MCA, 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 preser¡te 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 boletines, entrevistas al
Presidente tvlunicipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, i

Ayuntamiento, Secretario General y Directores de las diversas
del
ran

lbtt



el H. Ayuntamiento, incluyendo al DIF Municipal y Ia Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado de Zihuatanejo', Guerrero.;.
.J.6.- Que para los efectos tegales a que haya lugar, señala como su domicilio para
ioír y recibir, toda clase de citas y notificaciones y documentos en general, el

'jirOicaOo en Paseo Zi¡','ntaneio Poniente 143, colonia El Limón, C.P.40880 de esta

,ibiuOaO y Puerto de li;,uatanejo de Azueta, Guerrero
ll.r:

I).- oeclARA "EL PRESTATARIo"
lt t,

\.

i.t.- Qr" mediante decretoi 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 áño, fue fundado el tvlunicipio 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 tt/unicipio de Zihuatanejo de Azueta,

Guerrero.

2.2.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos lvlexicanos, 92 de la Constitución Local y 3 de la
Ley Orgánica del tMunicipio Libre del Estado de Guerrero, es un Organismo con
per.sonalidad jurídica y patrimonio propio, con libre administración de su hacienda,
recursos y servicios destinados a la comunidad, sin más limites que los señalados
expresamente en las leyes aplicables

t ,l

\ liiiS- Que para los efectos legales a que haya lugar, se señala como'su domicilio

\l,lbrru oír y recibir toda clase:de citas y notificaciones y documentos en general en

\iF' palacio Municipal, ubicado en Avenida Paseo de Zihuatanejo Poniente 2'1,

\olonia la Deportiva de esta Ciudad de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

En función de las deelaraciones que antecede, es voluntad de las partes celebrar
el presente contrato .. - prestación de servicios profesionales, bajo las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- Para todos los efectos legales a que haya lugar y que se deriven de la
lebración del presente contrato, ambas partes manifiesten expresamente

nocerse mutuamente la personalidad con la que comparecen en este acto

SEGUNDA.- EL objeto del presente contrato es la prestación de los servicios
profésionales en materia de información periodística paru el efecto de que "EL

PRESTADOR" difunda en la Radiodifusora denominada comercialmente como "
' ':XeUO,eU 

RADTO VARIEDADES" la información qué 'EL PRESTATAR
durante §u desempeño g

:
genere
1 5 de Declaraciones

ubernamental, como se menciona en



I
1' r

i

TERCERA.- "EL PRESTADOR" se obliga en este acto, a prestar sus servicios
1

profesionales en materia de información periodística, hasta por:

. Difundir los boletines o notas informativas, que le envié la Unidad de
'tComunicación Social del H. Ayuntamiento.

. Difundir y comentar en la Radiodifusora, "XEUQ-AM RADIO.
VARIEDADES", las Entrevistas e4clusivas que se realicen al alcalde LlC.

Gustavo García Bello.
. Difundir en los noticieros de la Radiodifusora, "'XEUQ-AM RADIO

VARIEDADES", los qpmentarios y entrevistas que se generen con motivo
de la actividad gubernamental.

., Difundir las entrevisfas que se realicen a los diversos funcionarios' Municipales a que se refiere la Declaración 1.5

Así como toda la información que ' EL PRESTATARIO '
besempeño, y qüe se haga llegar a través del área correspot

br.o "t la Unidad de Comunicación Social del Honorable

..EL

exhi

genere durante su
ndiente,.que en este
Ayuntamiento a la

odifusora " 'XEUQ-AM RADIO VARIEDADES"

CUARTA.- Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será a
partir del 01 de Enero al 30 de N/arzo del 2018.

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

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

A.- Ambas partes conyienen expresamente en este acto, que el importe por
prestación del servicio profesional objeto del presente contrato será la cantidad

,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), + l.V.A = $46,400.00

\- (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N), obligándose
PRESTATARIO" a entregar a "EL PRESTADOR" dicha cantidad en una sola

bición 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
corres pondiente§, para su rdvisión y posterior pago.

PTIMA.- Para el caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas en este
ya sea por negligencia, impericia, imprudencia, dolo o mala fe por parte

lde él 'EL PRESTADOR", este libera a "EL PRESTATARIO" de la obligación del
pago, y se obliga a su vez a pagar a "EL PRESTATARIO" el20% del importe
del costo del servicio, por concepto de pena convencional por daños y
ocasionados por el cumplimiento del mismo.

il



OCTAVA.- "EL PRESTADOR" libera a "EL PRESTATARIO de toda
responsabilidad ya sea laboral o civil, administrativa o penal, etcétera que pudiera

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

NA.- "EL PRESTADOR" se obliga a cubrir la responsabilidad civil, moral y
ocasionada por los ,daños a terceros, que puedan presentarse en la

rción de los servicios profesionales, objeto del presente contrato ya sea por

ia, imprudencia, inexperiencia, dolo o mala fe por parte dél prestador,

ndando al prestatario de toda responsabilidad civil, laboral, moral o penal.

¡MA.- Para el caso de que se dé la suspensión del servicio que presta la

Radiodifusora denominada "XEUQ-AM RADIO VARIEDADES", o que por causas
de fuerza mayor no salga al aire dicha radiodifusora, por más de VEINTICUATRO
HORAS, el pago de la contraprestación, se verá reducida por el tiempo no

utilizado, sin que ex' : 'compensación alguna.

DEC¡MA PRIMERA.- Amba§ 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

intqrpretación,
convenio, se

cumplimiento o incumplimiento total o parcial del presente

sujetaran a la jurisdicción y Competencia de los Tribunales
en esta ciudad y puerto de Zihuatanejo Guerrero, por lo que desde

momento renuncian alifuero que con motivo de sus domicilios presentes o
pudieran corresponderles.

,4;

nteradas las partes del con
!
tenido y alcance de los derechos y obligaciones que

virtud de su otorgamiento.contraen, firman de conformidad en todas y

b" rrr partes, en la ciudad y puerto de Zihuatanejo Guerrero, el día nero

del 201 8
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

pRoFEStoNAl-ES Ehi üÁrrnrn DE coMUNlcactÓH
E lNFoRMAclÓr'l PeRlooísrtcn'

QuecelebranporunapartelaempresaRadiodifusoradenominada..XEUQ.AM
RADTO VARIEDADES"' rePresenta

MARIO MORALES VALLE:JO"' a

Concesión con clave 6B-lV-25-

. COIvIUNICACIONES Y TRAf\l

! , '{ , Distrito Federal 17 de Enerc
\, ' \, "' cobranzas a quien en lo suc:

' \ I denominara como "EL PRESTAD,\§-..' 
MUNICIPAL CONSTITUCICXNAL

\ rePresentado en este acto Por los

\ LIC, NELI-Y MARIA CRISTINA

\ H;;Xi*s, , en sus caracteres de Presidente f\runicipalconstitucional' Primer

i Síndico Procurador y Secre.:,trio General, respectivamente, a quien en lo sucesivo

yparalosefectosdelpreser.recontratoselesdenominara..ELPRESTATAR|o'',
mismo qu"-rá su¡etara a las siguientes Declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL PRESTAI)OR'''

de las leYes mexicanas

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

capacidadjurídicaparaadquirirderechosycontraerobligacionesenlostérminos

1.2.-Quesuactividadeslatiadiodifusión,PeriodismoelnformaciónenestaCiudad
y Puerto de Zihuataneio de /'zueta'

1.3.-QuesuactividadseencuentradebidanrenteregistradaantelaSecretariade
HaciendayCréditoPúblir:o'teniendocomoClavedeRegistroFederalde
Contribuyentes:MOVM3{05{gMcA,yalcorrientedesusobligacionesfiscales.

1"4.-Quecuentaconlairlfraestructuranecesariaylosrecursosmateriales'
humanosyfinancierosparaeldebidocumplimientodelobjetivodelpresente
contrato.

ontrato para efecto de dar a conocer

al que "EL PRESTATARIO" genere

"r"ion 
de boletines, entrevistas al

ejo de Azueta, inteorantes del

las diversas a,"" q'"" integran 27358



CONTRAT:O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONAI*ES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

E INFORMACIÓN PER¡ODISTICA.

Que celebran por una parte la empresa Radiodifusora denominada "XEUQ'AM

RADIO VARIEDADES", representada legalmente, en este acto por el c. "JosÉ
MARIO MORALES VALLEJO", a quien acredita su personalidad mediante la

concesión con clave 68-IV-25-AN/, pasada ante el SECRETARIO DE

CONTUNICACIONES Y TRA.I\ISPORTES "PEDRO CERISOLA Y WEBER'" MéXiCO

Distrito Federal 17 de Enerr¡ 2005, que contiene el poder general para pleitos y

cobranzas a quien en lo sur:esivo y para los efectos del presente contrato se le

enomlnara como "EL PRESTADOR" y por otra parte al H. AYUNTAMIENTO

MUN|C|PAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, mismo que es

representado en este acto por los cc. Llc. GUSTAVO GARCIA BELLO' LlC.

\

NELLY MARIA CRISTINIi ZURITA ALLEC Y LIG. HOMERO RODRIGUEZ

RODRIGUEZ, en sus caracteres de Presidente Municipal Constitucional, Primer

\ Sindico Procurador y Secretario General, respectivamente, a quien en lo sucesivo

y para los efectos de I preser-rte contrato se les denominara "EL PRESTATARIO",

mismo que se sujetara a las siguientes Declaraciones y Clausulas

DECLARACIONES

1.. DECLARA "EL PRESTAIDOR''"

1.1.- Que es una persona 'ísica con actividad empresarial, mexicana, con plena

capacidad jurídica para adqr-ririr derechos y contraer obligaciones en los términos

as leyes mexicanas

Que su actividad es ia Radiodifusión, Periodismo e lnformación en esta

dad ,Puerto de Zihuatalrejo de Azueta

/1 ue su actividad se ericuentra debidamente registrada ante la secretaria de

H ienda y Crédito Público, teniendo como Clave de Registro Federal de

.'

\...
ontribuyen tes: MOVM310tilgMCA, y al corriente de sus obligaciones fiscales

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

humanos y financieros pal'a el debido cumplimiento del objetivo del presente

contrato.

x.5.- puée u deseo celr;l:rar el presente contrato para efecto de dar a conocer
S

al ti ngenerallainf.:rl.macióninstitucionalque"ELPRESTATARIo''genere
uran su desemPeño, a través de la publicación de boletines, entrevistas al

dente l\IuniciPal Con-i litucional de Zihuataneio de Azueta, integrantes del

2 7359

/i
./)

Pr
untamiento, Secretario (i eneral y Directores de las diversas áreas que integran



elH.Ayuntamiento,incluyendoalDlFMunicipalylaComisióndeAguaPotabley
Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero'

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

oíryrecibir,todaclasedecitasynotificacionesydocumentosengeneral,el
ubicadoenPaseoZihuatanejoPonientel43,coloniaElLimón,C.P.40880deesta
Ciudad y Puerto de Zihuatanejo de Azueta' Guerrero'

2.. DECLARA 
..EL PRESTATARIO''

2.1 Que mediante decrettr gubernamental de fecha 31 de noviembre del año

3,publicado en el Periórlico Oficialdelg obierno del estado de Guerrero, el día

23ded iciembre del mismo año, fue fundad o el MuniciPio de José Azueta Y en la

fecha 06 de mayo del 2008' mediante decreto gubernamental número 450, entro

en vigor el uso del nuevr; nombre del Munic ipio de Zihuatanejo de Azueta'

ón de las declaracir:nes que antecede , es voluntad de las Partes celebrar

profesionales, bajo las siguientes:

Guerrero.

2,2.-Queconfundamentoenlodispuestoporelartículoll5delaConstitución
Porítica de ros e.t"ooJ Ü-ni'ro' rt¡"'¡"'nil;3'r3".1Íf,"":::"J:':: bt:[i"t:J:

:iJ:l:::"HIliJ,?:$¿TJ5'iili;;
expresamente en las leyes aplicables'

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

\;; 
",,. 

, L"",, i"da crase Je citas y notifiáaciones y documentos en general en

NH;,L'ir"*oü",, ubicarro en Avenida paseo de Zihuaranejo Poniente 21,

\ff;;,;o"p"rti", áe esta ciudad de Zihuatanejo de Azueta' Guerrero'

En fu

C

r-el esente contrato de prestación de servic¡os

CLAUSULAS:

RIMERA.- Para todos los efectos legales a que haya lugar Y que se deriven de la

elebraciÓn del presente contrato' ambas partes manifiesten exPresamente

reconocerse mutuamente la personalidad con la que comparecen en este acto

SEGU L objeto del Presente contrato es la prestación de los servtclos

pr lon s en materia de informac ión periodística Para el efecto de que "EL

RES difunda en la Radiodifu sora denominada comercialmente como "
DOR" e "EL PRESTATARIO'

XE .AM RADIO VARIEDADES" la información qu

ere durante su desempcño gubernamental' como se menciona en el numeral

¿ 7360

5 de Declarac¡ones



TERGERA....ELPRESTADoR''Seobligaenesteacto,aprestarSusservlclos
profesionales en materia de información periodística' hasta por:

o Difundir los boletines o notas informativas' que le envié la Unidad de

los diversos funcionarios

\
la

RESTADOR 
..

EXTA.- Ambas Pa

prestación del se
rtes convienen expresame

rvicio profesional objeto del P

nte en este acto, que el imPorte Por

resente contrato será la cantidad

s4o,ooo.00 (cuARENTA I1IIIL PESOS OO/IOO M. N.), + l.v.A s46,400.00

UA NTA Y SEIS MIL (:UATROCIENTOS PESOS OO/100 M. N), obligándose

RESTATARIO" a entregar a "EL PRESTADOR'' dicha cantidad en una sola

Comunicación Social del H' Ayuntamiento'

Difundir y comentar en la Radiodifusora' "XEUQ-AM RADIO

VARIEDADES", las Entrevistas exclusivas que se realicen al alcalde LIC'

Gustavo GarcÍa Bellc

Difundir en los noticieros de la Radiodifusora' "'XEUQ-AM RADIO

VARIEDADES", los comentarios y entrevistas que se generen con motivo

de la actividad gubenramental'

Difundir las entrevistas que se realicen. a

Municipales a que se reflere la Declaración 1'5

L PRESTATARIO " genere durante su

s del área correspondiente' que en este

ocial del Honorable Ayuntamiento a la

DADES''.

cuARTA.- Ambas partes acuerdan que ra vigencia del presente contrato será a

prni, O"f 01 de Abril al 30 de Junio del 2( 18'

QUINTA..,.ELPRESTATAFIIo',puededarporterminadoelpresenteconvenioen
el momento en el que decida sin causa justificada y sin previo aviso a "EL

a

a

a

aa

ibición de manera mensual los días 30 de Abril, 30 de Mayo Y 30 de Junio del

018, Previa entrega de la factura original, que reúna los requisitos fiscales

corresPondientes' Para su revls ión Y Posterior Pago

SEPTIMA.'Pa ra el caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas en este

contrato Ya sea Por negligencia' impericia, imPrudencia' dolo o mala fe Por Parte

de él "EL PRESTADOR" ,estelibera a "EL PRESTATAR lO" de la obligación del

pago, Y se obligaas zapagar a "EL PRESTATARIO" el 2Oo/o de I imPorte total

del costo del ct pto de pena convencional por daños y per¡ulclos
r (,once

h

r 73ri1

ocaslon spor cumplimiento delmismo



ocTAVA....ELPRESTADoR''liberaa..ELPRESTATAR|odetoda
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.

OVENA.. ..EL PRESTADOR" se obliga a cubrir la responsabilidad civil' moral y

penal ocasionada por los daños a terceros' que puedan Presentarse en la

realización de los servicios profesionales' objeto del presente contrato Ya sea Por

impericia, imPrudencia' inexperiencia, dolo o mala fe Por Parte del Prestador,

deslindando al Prestatarl o d,: toda resPonsabilidad civil, laboral, moral o Penal

Enteradas las Partes del coll

en virtud de su otorgamiento

de sus Partes, en la ciudad Y

2018"

de los derechos Y obligaciones que

de conformidad en todas

DEclMA..ParaelcasodequeSedélasuspensióndelservicioqueprestala
Radiodifusoradenominada"XEUQ-AMRADIoVARIEDADES"'oqueporcausas
defuerzamayornosalgaa.airedicharadiodifusora,pormásdeVE|NTICUATRo
HORAS, el pago de ia contraprestación' se verá reducida por el tiempo no

utilizado, sin que exista compensación alguna'

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

mediadodolo,error,malafe,coacciónoviolencia'enningunadesusformas'por
loquedesdeestemomentorenuncianainvocarlascomocausalesdenulidad.

DEclMASEGUNDA..Laspartesmanifiestanexpresamentequeparala
interpretación, cumplimiento o arcial del presente

convenio, se sujetaran a la i de los Tribunales

establecidos en esta ciudad y puerto d ro' por lo que desde

estemomentorenuncianalfueroqueconmotivodesusdomiciliospresenteso
futuros pudieran corresponderles'

tenido Y alcance

anelo Guerrero, el deA del

- -^f:,



..EL PRESTATARIO" CIA ¿

ür.
015.2018

ll AvunlomrenloConsnluoonol
Zütntone¡o oe A2uelo Liro

GUEZzots zotsLIC. HOMERO RO GUEZ RODRí
PRESIDE].ITE MUNI AL CONSTITUCIONAL-

/uNTAnritNTf co:,rs. , , ;,1¿¡ -,rOI.
zlrlt;AraNFJa lE :.:, jr=.1. 1;R!

LIC. NELLY M CRIST zuRtrA /ñmffi sfl{ffi¡ü§r!,fi§
PRIt\4ER INDIC ROCURADOR 20f 5 2018

l_

i

A

ED

E
YUI{ IAMIE NTO CONSTIIrc¡Otüt
ZIHUAIANEJO OE AZUETA, GRODE

SECRETARI L AYU

..EL PRESTADOR"

27363

JOSÉ MARIO MORALES VALLEJO



N

CONTRÁ.TC DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATÉRIA DE

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PERIODíSTICA.

Que celebran por una parte la empresa Radiodifusora denominada "XEUQ-AM RADIO

VARIEDADES", representada legalmente, en este acto por el C. "JOSÉ MARIO

MORALES VALLEJO", a quien acredita su personalidad mediante la Concesión con

ave 68-|V-25-AM, pasada ante el SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y

SPORTES "PEDRO CERISOLA Y WEBER", México Distrito Federal 17 de Enero

OO5, que contiene el poder general para pleitos y cobranzas a quien en lo sucesivo y

para los efectos del presente contrato se le denominara como "EL PRESTADOR" y por

otra parte al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO

DE AZUETA, mismo que es representado en este acto por los CC. LIC' HOMERO

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LtC. NELLY MARIA CRISTINA ZURITA ALLEC Y LIC.

RUBEN 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
PRESTATARIO", mismo que se sujetara a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

1-1.- Que es una persona 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 Radiodifusión, Per¡od¡smo e lnformación en esta Ciudad y

Pr-¡e de Zihuatanejo de Azueta.

.s.- Que su actividad se encuentra deb¡cjamente registracia ante la Secretaria 0e

Hacienda y Crédito Públ¡co, teniendo como Clave de Registro Federal de Contribuyentes:

MOVM310519MC§ y al corriente de sus obl¡gac¡ones 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 mnlrato 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 boletines, entrevistas al Pres¡dente Municipal

Conslitucional de Zihuatanejo de Azueta, integrantes del Ayuntamiento, Secretar¡o

General y Directores de las diversas áreas que integran el H. Ayuntamiento, incluyendo al

DtF Municipal y la Com¡sión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero.

'1.6.- Que para los efectos legales a que haya lugar, señala como su domicil ruoiry
recibir, toda clase de c¡tas y not¡ficac¡ones y documentos en general, el en Paseo
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U y Puerto de

\ o=",-o*"'o"=,

\o..ro* "EL PRESTADoR".

Z¡huatanejo Poniente 143, colonia El Limón, C.P.40880 de

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.



2.- DECLARA "EL 
=RESTATARIO"

2.1.- Que medlante 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

dic¡embre del mismo año, fue fundado el Municipio de José Azueta y en la fecha 06 de

ayo del 2008, mediante decreto gubernamentat número 450, entro en vigor el uso del

nuevo nombre del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero'

2.2.- eue con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Const¡tuc¡ón Política de

los Estados unidos Mexicanos, 92 de la const¡tución Local y 3 de la Ley orgánica del

Municipio Libre del Estado de Guerrero, es un Organismo con personalidad iurídica y

patrimonio propio, con libre administración de su hacienda, recursos y servicios

destinados a la comunidad, s¡n más limites que los señalados expresamente en las leyes

apl¡cables.

\r.r.- or" para ros efectos legales a que haya lugar, se señala como su domicilio para oír

\ recib¡r ttda clase de citai y notificaciones y documentos en general en el palacio

)unic¡pal, ubicado en Avenida Paseo de zihuatanejo Poniente 21, colonia la 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:

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.ELob,ietodelpresentecontratoeslaprestaciÓndelosservicios
profestonalesenmateriadeinformaciónper¡odist¡caparaelefeclodeque.EL
PRESTADOR', difunda en la Radiodifusora denominada comercialmente como " XEUQ'

AM RADIO VARIEDADES" la información que "EL PRESTATARIO', genere durante su

desemp eño ubernamental, como se menciona en el numeral 1 5 de Declaraciones

R - "EL PRESTADOR" se obliga en este acto, a prestar sus servicios

lionales en materia de información periodística, hasta Por:

Difundir los boletines o notas informativas, que le envié la Unidad de

Comunicac¡ón Soclal del H. Ayuntamiento.

Difundir y comentar en la Radiodifusora, "XEUQ'AM RADIO VARIEDADES"' las

Entrevistas exclus¡vas que se realicen al alcalde LlC. HOMERO RODRÍGUEZ

RODRfGUEZ
Difundir en los noticiero s de la Radiodifusora, "XEUQ'AM RADIO ADES''.

los comentarios y entrev¡stas que se

gubernamental.

generen con d actividad

\
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" Difund¡r las entrevisl:,'. :,ij. se !'-ral¡cen a los diversos funcionarios Municipales a

que se refiere la Declaración 1.5

Así como loda 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 Honorabte Ayunlamiento a la Radiodifusora "XEUQ-AM RADIO

VARIEDADES".

ARTA- Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será a partir del

01 de Julio al 30 de Septiembre del 2018.

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

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

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

\ orestación del servicio profesional objeto del presente contrato será la cant¡dad

\o,ooo.oo (CUARENTA MtL PEsos 0o/1oo M' N.), + l.v.A = $46,400.00 (GUARENTA

i SelS rutU CUATROCTENTOS PESOS O0/100 M. N), obligándose "EL PRESTATARI6"

a entregar a,,EL PRESTADOR" dicha cantidad en una sola exhibición de manera

mensual los dÍas 30 de Julio, 30 de Agosto y 30 de Septiembre del 2018, previa entrega

de la factura original, que reúna los requisitos fiscales correspondientes, para su revisiór' y

posterior pago.

SEPTIMA.- Para el caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas en este

trato ya sea por negl¡gencia, impericia, imprudencia, dolo o mala fe por parte de él "EL

PRESTADOR", este libera a "EL PRESTATARIO" de la obligac¡ón del pago' y se obliga

a su vez a pagar a "EL PRESTATAR¡O" el 20% del importe total del costo del serv¡cio,

por concepto de pena convencional por daños y perjuicios ocasionados por el

cumplimiento del m¡smo.

OCTAVA.. "EL PRESTADOR'' IibETA A "EL PRESTATARIO dE tOdA TESPONSAbiIidAd YA

sea laboral o civil, administrat¡va o penal, etcétera que pud¡era derivarse de la utilización

de persona pa.:a la rcalizaciÓn de los servicios objeto del presente contrato'

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

ocasionada por los daños a terceros, que puedan presentarse en la realización de los

servicios profesionales, objeto del presente contrato ya sea por impericia, imprudencia,

inexper¡encia, dolo o mala fe por parte del prestador, deslindando al prestatario de toda

responsabilidad civil, laboral, moral o penal'

DECIMA- Para el caso de que se dé la suspensión del servicio que presta la

Radiodifusora denominada "XEUQ -AM RADIO VARIEDADES". o que P de

,el
sta

fueea mayor no salga al a¡re dicha radiodifusora' por más de VEINTI ORAS

pago de la contrapr estac¡ón, se verá reducida por el tiempo no

R

in que exr
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compensación alguna.



DECIMA PRIMERA.- Ambas partes rn.r¡;íieslan que en el presente contrato, no ha

mediado dolo, error, mala fe, coacción o v¡olenc¡a, en ninguna de sus formas, por lo que

desde este momento renunc¡an a invocarlas como causales de nulidad.

DECIMA SEGUNDA- Las partes manifiestan expresamente gue para la interpretación,

cumplimiento o incumplimiento total o parcial del presente conven¡o, se sujetaran a la

jurisdicción y competencia de los Tribunales establecidos en esta ciudad y puerto de

2ihuatane¡o Guerrero, por lo que desde este momento renuncian al fuero que con motivo

de sus domicilios presentes o futuros pudieran corresponderles'

Enteradas las partes del contenido y alcance de los derechos y oblig en virtud

de su otorga
en la ciudad

mieñto contra

v n,$o o. zi

sus partes,
acto

en, f¡rman de conformidad en todas Y una

huatanejo Guerrero, el día 0l de J el 201

q
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.EL PRESTATAA;.:"

RíGUEZ RODRíGUEZ

clA i,

H

LIC. HOMERO

,l;,ii,'f ffi§lffi tr¡iE]'¡ uNI CONSTITUCIONAL-

LIC. NELLY CRIS ZURITA
PRII\,,1E SINDI ROCURADO

TAMIE

"EL PRESTADOR"

RI

H, AYuNÍ

.20't8

SÉ M VALLEJO
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