
CONTRATO DE PRESTAc¡Ó¡¡ oe SERVIcIoS
PRoFES¡oNALES EN MATERIA DE coMUNlcnc¡Óru

E rNFoRuaclón peRtooísncA.

Que celebran por una parte,el señor ENRIQUE GUEVARA AWAR, 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
CONST¡TUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, mismo que es
representado en este acto por los CC. LlC. GUSTAVO GARCIA BELLO, LlC.

:.iNELLY MARIA CRISTINA ZURITA ALLEC Y LIC. HOMERO RODRIGUEZ

iRODRIGUEZ , en sus caracteres de Presidente [Vunicipal Constitucional, Frimer

iSíndico Procurador y Secretario General, respectivamente, a quien eri lo sucesivoi,..

:ü para los efectos del presente contrato se les denominara "EL PRESTATARIO",
rí :'ifnismo que se sujetara a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

1.- DECLARA .,EL P''ESTADOR".

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

capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones en los términos
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 y
esduchan en la ciudad y puerto de Zihuatanejo de Azueta.
:

3.- Que su actividad se ericuentra debidamente registrada ante la Secretaria de
y Crédito Público, teniendo como Clave de Registro Federal de

buyentes: GUAE4610228.23, y al corriente de sus obligaciones fiscales

.4.- Que cuenta con la lnfraestructura necesaria y los recursos materiales,
umanos 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 de las

diferentes actividades que se genere dentro del, H. Ayuntamiento constitucional.

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

orr y recibir, toda c,.se de citas y notificaciones y documentos en ge

!
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ilüni.rOo Calle: Av. Marina Nacional lnt. 59 Col. Centro C.P 40880 de esta Ciudad
'|! euerto de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
lllli : '

i12.- DECLARA "EL PRESTATARIO" .

;$B ;.- Que mediante decreto gubernamental de fecha 31 de noviembre del año

',fl,,'SSS, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Guerrero, el día
r23 de diciembre del mismo año, fue fundado 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 nuevo nombre del municipio 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 Mexicanos, 92 de la Constitución Local y 3 de la
Ley Orgánica del tt/unicipio Libre del Estado de Guerrero, es un Organismo con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con libre administración de su hacienda,

iecursos y servicios destinados a la comunidad, sin más limites que los señalados
resamente en las leyes aplicables.

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

\-

pa

br

ra oír y recibir toda clase cle citas y notificaciones y documentos en general en

palacio Municipal, ubicado en Avenida Paseo de Zihuatanejo Poniente 21,

onia la Deportiva de esta Ciudad de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero

función de las declaraciones que antecede, es voluntad de las partes celebrar
bl presente contrato de prestación de servicios profesionales, bajo las siguientes:

CLAUSULAS:

P RA.- 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 ma+eria de inforrnación periodística para el efecto de que "EL

:'ENRIQUE GUEVAxA AWAR", la información que "EL PRESTATARIO" genere

áurante su desempeño gubernamental, como se menciona en el numeral 1.5 de
beclaraciones.

RA.- "EL PRESTADOR" se obliga en este acto, a prestar sus seryicios
onales en materia de información periodística, hasta por:

o Publicar y difundir los. boletines o notas informativas q

de Comunicación Social del H. Ayuntamiento.
ue le envié la



r o Difundir los comentarios y entrevistas que se generen con motivo de la
, actividad gubernamental. I

. Difundir las entrevistas que se 'realicen a los diversos funcionarios
' Municipales a qJe se rbfiere la DeCiaración 1.5
.11

;l 
' '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 Ayuntamiento.j ;'
CUARTA.- Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será a
¡.,

fiartir del 01 de Enero al 30 de Marzo del 2018.
r

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

I momento en el que deEida sin causa justificada y sin previo aviso a "EL
ADOR "

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

$9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 99/1OO M.N.), - l.S.R.
retenido, que será la cantidad a pagar de =$8,000.00 (OCHO MIL PESOS

0O/l0O 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.

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

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

él "EL PRESTAL 'R.", este libera a "EL PRESTATARIO" de la obligación del

, y se obliga a su vez a,pagar a "EL PRESTATARIO" el20o/o del importe total
del costo del servicio, por concepto de pena convencional por daños y perjuicios

ados por. el cumplimiento del mismo.

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

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

tl,

,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, inexperiencia, dolo o mala fe por parte del
deslindando al prestatario de toda responsabilidad civil, laboral, moral

I



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

eñor, "ENRIQUE GUEVARA AWAR", o que por causas de fueza mayor no
lgan al público sus info rmac iones, por más CUARENTA Y OCHO HORAS, el

de la contraprestación; se verá reducida por el tiempo no utilizado, sin que

compensación alguna.,

CIMA PRIMERA.- Amba§ partes manifiestan que en el presente contrato, no ha
i

ediado dolo, error, mala fe, coacción o violencia, en ninguna de sus formas, por

ue desde este momento renuncian a invocarlas como causales de nulidad.

ECIMA SEGUNDA.- Las

v
interpretación, cumplimientó

este

.sus partes, en la ,^iudad

el 2018.

partes manifiestan expresamente que para la

o incumplimiento total o parcial del presente

nvenio, se sujetaran a la jurisdicción y Competencia de los Tribunales

ecidos en esta ciudad y puerto de Zihuatanejo, Guerrero, por lo que desde

momento renuncian al fuero que con motivo de sus domicilios presentes o

futuros pudieran corresponderles

Enteradas las

en virtud de su

partes del contenido.y alcance de los derechos y obligaciones que

otorgamiento contraen, firman de conformidad en todas y cada

v\to oe

\

Zihuatanejo, Guerrero, el día 01 ero

t,

.
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ESTA HOJA FORMA PARTE..DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN .

MATERIA DE COMUNICACIÓN QUE CELEBRAN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ZIHUATANEJO DE AZUETA Y EL SEÑOR "ENRIQUE GUEVARA AYVAR".
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIGIOS
PROFESION'.LES EN MATERIA DE COMUNICAGIÓN

E INFORMACIÓN PERIODíSTICA.

Que celebran por una parte el señor ENRIQUE GUEVARA AYVAR, a quien en lo
sucesivo y para los efector¡ del presente contrato se le denominara como "EL
PRESTADOR" y por otra parte al H. AYUNTAMIENTO MUN¡G¡PAL
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, mismo que es representado
en este acto por los CC. LIr;. HOMERO RODRíGUEZ RODRÍGUEZ, LtC. NELLY
MARIA GRISTINA ZURITA ALLEC Y LIC. RUBÉN BIBRIESCA CERVANTES, , EN

sus caracteres de Presidenre Municipal Constitucional, Primer Síndico Procurador
y Secretario General, respectivamente, a quien en lo sucesivo y para los efectos del
presente contrato se les derrominara "EL PRESTATARIO", mismo que se sujetara
a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL PRESTADOR''.

1.1.- Que es una persona lrsica 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 e:; Ia de reportear en la Fuente del Ayuntamiento
Constitucional de Zihuatane.jo de Azueta, y realizar la difusión de entrevistas,
comentarios y mensajes, en diversos medios periodísticos que se publican y
escuchan en la ciudad y puerto de Zihuatanejo de Azueta.

1.3.- Que su actividad se ei-icuentra debidamente registrada ante la Secretaria de

Hacienda y Crédito Públir:o, teniendo como Clave de Registro Federal de

Contribuyentes: GUAE461022823, y alcorriente de sus obligaciones fiscales.

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

humanos y financieros pá,'á 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 infr¡rmación institucional que "EL PRESTATARIO" genere

durante su desempeño, a través de la pLrblicación de Capsulas, Spots de las

diferentes actividades que sq genere dentro del, H. Ayuntamiento constitucional.

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

oír y recibir, toda clase de ct{as y notificaciones y documentos en general, el 
n 3 dz

J'.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNIGACIÓN

E IiIFORMACIÓN PERIOD¡STICA.

Que celebran por una parte el señor ENRIQUE GUEVARA AWAR, a quien en lo
sucesivo y para los efectrrs del presente contrato se le denominara como "EL
PRESTADOR" y por otra parte al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUGIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, mismo que es

representado en este actc; por los CC. LlC. GUSTAVO GARCIA BELLO, LlC.

NELLY MARIA CRISTINA ZURITA ALLEC Y LIC. HOMERO RODRIGUEZ

RODR¡GUEZ , en sus caracteres de Presidente Municipal Constitucional, Primer

Síndico Procurador y Secretario General, respectivamente, a quien en lo sucesivo
y para los efectos del presr;nte 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.

1.2.- Que su actividad es la de reportear en la Fuente del Ayuntamiento

Constitucional de Zihuatauejo de Azueta, y realizar la difusión de entrevistas,

comentarios y mensajes, r¡n diversos medios periodísticos que se publican y

escuchan en la ciudad y pl erto de Zihuatanejo de Azueta.

,l .3.- Que su actividad se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de

acienda y Crédito Púbirco, teniendo como Clave de Registro Federal de

ntribuyentes: GUAE4610228.23, y al corriente de sus obligaciones fiscales

/r,{¡' Que cuenta con la lnfraestructura necesaria y los recursos materiales,

,-/ hürn"no. 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 de las

diferentes actividades que .je genere dentro del, H. Ayuntamiento constitucional.

-l'\
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1.6.- Que para los ef

oír y recibir,
§[ales a que haya lugar, señala como su domicilio para

e; citas y notificaciones y documentos en general, el

273¿3
to clase



ubicado calle: Av. Marina Nacional lnt. sg col. centro c.p 4ogg0 de esta ciudad
y Puerto de Zihuatanejo de Pzueta, Guerrero.

2.- DECLARA "EL PRESTATARIO"

2.1.- Que mediante decreto gubernamental de fecha 31 de noviembre del año
1953, publicado en el periótlico oficial del gobierno del estado de Guerrero, el día
23 de diciembre del mismo año, fue fundado 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 nuevo nombre del municipio de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero.

2.2.- Que con fundamento,an lo dispuesto por el ar1ículo 115 de la constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos, g2 de la constitución Local y 3 de la
Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, es un organismo con
personalidad 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.

2.3.- Que para los efectos l:gales 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 palacio Municipal, 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 
Oresente contrato de prestación de servicios profesionales, bajo las siguientes:

\uusums:
PRI RA.- Para todos los efectos legales a que haya lugar y que se deriven de la

bración 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
profesionales en materia de información periodlstica para el efecto de que .EL

"ENRIQUE GUEVARA AYVAR", la información que "EL PRESTATARIO,,genere
durante su desempeño gubernamental, como se menciona en el numeral 1.5 de
Declaraciones.

TERCERA.- "EL PRESTADOR" se obliga en este acto, a prestar sus servicios
profesionales e teria de lnformación periodística, hasta por

difundir los boletines o notas informativas que le envié la Unidad 27?U
a

de omunicación Social del H. Ayuntamiento



. Difundir los comentarios y entrevistas que se generen con motivo de la
actividad gubernametrtal.

. Difundir las entrevir:tas 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 Socialdel Honorable Ayuntamiento.

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

partir del 01 de Abril al 30 de Junio del 2018'

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

el momento en el que de..:ida sin 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 contrato será la cantidad

$16,415.10 (DtEClSÉlS MIL CUATROc¡ENT9S QUINCE PESOS 10/100 M.N.)' '
l.s.R. retenido, que será la cantidad a pagar 6s =$15,000.00 (QUlNcE MIL

PESOS 00/100 M.N.), obrigándose "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'

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

\ontrato ya sea por negligencia, impericia, imprudencia, dolo o mala fe por parte

de él"EL PRESTADOR", este libera a "EL PRESTATARIO" de la obligación del

pago, y se obliga a su vez a pagar a "EL PRESTATARIQ" el20o/o del importe total

deL costo del servicio, por cr:ncepto de pena convencional por daños y perjuicios

onados por el cumPlim,ento del mismo

CTAVA.. "EL PRESTADOR" libera a "EL PRESTATARIO de toda

ad ya sea laboral o civil, administrativa o penal, etcétera que pudiera

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

presente contrato.

NOVENA.-.¡EL PRESTADOR" se obliga a cubrir la responsabilidad civil, moraly

erivarse de

penal ad

reali nde SS

por los daños a terceros, que puedan presentarse en la
ervicios profesionales, objeto del presente contrato ya sea poE 73¿5

eflcta, prudencia, inexperiencia, dolo o mala fe por parte del presta

deslin ndo al prestatario de toda responsabilidad civil, laboral, moralo penal
dor,



DEclMA.' Para el caso de que se dé la suspensión del servicio que presta el
señor, "ENRIQUE GUEVARA AyvAR", o que por causas de fuerza mayor no
salgan al público sus inforrraciones, por más CUARENTA y ocHo HORAS, el
pago de la contraprestaciór, se verá reducida por el tiempo no utilizado, sin que
exista compensación alguna

DEG¡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 'enuncian a invocarlas como causales de nulidad.

DEcIMA SEGUNDA.- La:' partes manifiestan expresamente que para la
interpretación, cumplimienlo o incumplimiento total o parcial del presente
convenio, se sujetaran a la jurisdicción y competencia de los Tribunales
establecidos en esta ciudacr y puerto de Zihuatanejo, Guerrero, por lo que desde
este momento renuncian al fuero que con motivo de sus domicilios presentes o
futuros pudieran correspond drles.

Enteradas las partes del

\

contenido y alcance de los derechos y obligaciones
nto contraen, firman de conformidad en todas y cada

Guerrero

que

una

Abrilad y puerto de Zihuatanejo, 1

27306
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SECF:ETARIO AYUN AMIENTO

..EL PRESTADOR"

EhIRIQ AYVAR

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN

MATERIA DE COMUNICACIÓI\ QUE CELEBRAN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ZIHUATANEJO DE AZUETA \ EL SEÑOR "ENRIOUE GUEVARAAYVAR".
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICJ+3 PIOF:SIONALES EN MATER¡A DE
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PERIODíSTICA

( ue celebran por una parle er señor ENRreuE GUEVARA AWAR, a quien en to
sucesi'¿o y para los efectos del presente contrato se le denominara como ,,EL
PRESTADOR" y por otra parte ar H. AYUNTAMIENTo MUNlctpAL coNSTtructoNAL
0E ZIHUATANEJO DE AzuETA, mismo que es representado en este acto por los cc.
I IC. HOMERO ROORÍOUEZ ROORíCUEZ, LIC. NELLY MARIA CRISTINA ZURITA
I,LLEC Y LIC. RUBÉN BIBRIESC,q CERVANTES, EN SUS CATACIETES dC PTCSidENtE
I'r[:nicipal const¡tuciona!, 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 Ciausulas:

LECLARACIONES

1.- DEC|-ARA "EL PRESTADOR".

1.1.-'lug es una persona físice con actividad empresariat, mexicana, con plena capacidad
i',rídi,-:r par¿ adquirir derechos y c,--ntr¿ler obligaciones en los términos de las leyes
i lexi,lanaS.

'1 .2.- Que su act¡vidad es la de reportear en la Fuente del Ayuntamiento Constitucional de
z¡huatanejo ce Azueta, y realizar la difusión de entrev¡stas, comentarios y mensajes, en

.\ \ .r;versos medios periodísticos que se pubrican y escuchan en la ciudad y puerto de
\\ Zihuatanejo de Azueta.

-(i> - Que su actividad se encuentra deb¡damente registrada ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, teniendo conlo Clave de Registro Federal de Contribuyentes:
úiiA8461022823, y al corriente cie sus obiigaciones fiscales.

'\,'y a* cl,enta con ra rnfraestructura necesaria y ros recursos materiares, humanos y
r..1an.r3ros para el debido cumplimierrio del objetivo del presente contrato-

'l 5.- Que es su deseo cerebrar er presente contrato para efecto de dar a conocer ar
rrúblico en general la información institucional que "EL PRESTATARIO, genere durante su
ci3sampeño, a través de la pubr¡cac¡ón de capsuras, spots de las diferentes actividades
que se genere dentro del, H. Ayuntamiento constituc¡onal.

1 6.- Que para los efectos legales a que haya lugar, señala como su domicirio para oír y
recibir, toda clase de citas y notificaciones y documentos en general, el ubicado calle: Av.
i\4arina Nacionat lnt. s9 cot. centro c.p 4oggo de esta ciudad y puerto de Zihuatanejo
d3 Azueta, Guerrero.

2.. DECLARA "EL PRESTATARIO"

7 1.- Que mediante decreto gubernamental dB fecha 31 d9 noviembre 1953,
publ¡cado en e¡ periódico oficiai del gobierno de¡ estado de Gu

a

ía 23 de
, .52288



diciembre del mismo año, fue funda¡ic el município de .r,.:;il i.zueta y en la fecha 06 de
mayo del 2008, mediante decreto gubenramental número 450, entro en v¡gor el uso del
nuevo nombre del municipio de Z¡huatanejo de Azueta, Guerrero.

2.2.- Que con fundamento en lo d¡spuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de
lcs Estados unidos Mexicanos. 92 de la constitución Local y 3 de la Ley orgáñica del
l,lunicipio Lrbre del Estado de Guerrero, es un organismo con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con libre adm¡nistración de su hacienda, recursos y servicios
destinados a la comunidad, sin más limites que los señalados expresamente en las leyes
aplicables.

2.3.- Que para los efectos legales a que haya lugar, se señala como su domicillo para oír
y recibir toda clase de c¡tas y notificac¡ones y documentos en general en el palacio
l,lunicipal, 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 serv¡ctos profesionates, bajo las siguientes:

CL.AUSULAS:

PRIII¡IER,A.- Para todos los eiectos regates a que haya lugar y que se deriven de la
c:lebración del presente contrato, ambas partes manifiesten expresamente reconocerse
rnutuar-nente la personalidád con la que comparecen en este acto.

SEGUNDA'' EL objeto del presente contrato es la prestación de los servicios
profesionales en materia de informacrón periocística para el efecto de que "EL ,'ENRleuE
GUEVARA AYV,AR", la información que "EL PRESTATARIO, genere durante su
desempeño gubernamental, co.rno se .nenciona en el numeral 1_5 de Declaracienes.

TERCÉRA.- "EL PRESTADOR,' se obliga en esi.e acto, a prestar sus servicios
profesionales en materia de informaclón periodfstica, hasta por:

Publicar y difundii los 'ooletines o notas ¡nformativas que le envié la unidad de
Comunicación Social del H. Ay,untamiento.
Difundir los conrentarios y entrev¡stas que se generen con motivo de la actividad
gubernamental.

Difundir las entrevistas que se reallcen a los diversos funcionarios Municipales a
que se retiere la Declaración 1 .5

\

\

Asi como toda la información que "EL PRESTATARIO "genere durante su desempeño, y
que se haga llegar a través de¡ área correspondiente", que en este caso es la unidad de
Comunicación Social del Honorable Ayuntamiento.

CUARTA.- Ambas partes acuerdan que la ügencia del presente contrato
01 cle Julio al 30 de Septiembre del 2118
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'3U|NTA-.- "EL PRESTATARIO" pu.:le dar por terminado el prese;:,re convenio en el
rnomento en sl que decida sin causa just¡f'cada y sin previo aviso a ,,EL PRESTADOR ".

SEXTA.- Arnbas partes convienen e.<presamente en este acto, que el importe por la
prestación cel servicio profesioral objeto del presente contrato será la cantidad
$16,415.10 (DrECtSÉtS MtL cUATROCIENTOS QUTNCE PESOS l0/100 M.N.), - LS.R.
relenido, que será la cantidad a pagar de =S15,000.00 (OUINCE MIL PESOS 00/100
I!|.N.), obligándose "EL PRESTATARTO" 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 antrega de la factura original, que reúna tos requisitos
fi scales correspondientes.

SEPTIMA.- Para el caso de incum¡-rlimiento de las obligaciones contraídas en este
contrato ya sea por negligencia, impericia, imprudencia, dolo o mala fe por parte de él .EL

PREST,ADOR", este l¡bera a "EL PRESTATARIO,, de la obligación del pago, y se obliga
a su vez a pagar a "EL PRESTATARIo" el 20% del importe total del costo del servicio,
prr concep-rJ de pena convencional por daños y perjuicios ocasionados por el
cumplimiento ciel mismo.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR,' tibera a ,.EL PRESTATARIO de toda responsabilidad ya
sea laboral o c¡v¡I, administrativa o penal, etcétera que pudiera derivarse de la utilización
de persona para la realización de los servic¡os objeto del presente contrato.

NjOVENA.- "EL PRESTADOR" se oiliga a cubrir la responsabilidad civil, moral y penal
§as¡onada por los daños a terceros qure puedan presentarse en la realización de los

servicios pro[es¡onales, objeto del p¡esente 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.

DEC¡MA.- Para el caso de que se r.Já la suspensión del servicio que presta el señor,
, -9*RIAUE GUEVARA AWAR", o qrre por causas de íueza mayor no salgan al público

. 
pis informaciones, por más CL¡ARENTA y OCHO HORAS, el pago de la
cóntrapreslación, se verá reducida por el t¡empo no utilizado, sin que exista compensac¡ón
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 invo,:arlas como causales de nulidad.

DECIMA SEGUNDA- Las partes manifiestan expresamente que para la interprelación,
cumplimiento o incumplimiento total o parcial del presente convenio, se sujetaran a la

.lt

jurisdicción y Competencia de los Tribunales establecidos en
Zihuatanejo, Guerrero. por lo que desde este momento renuncia
de sus domicilios presentes o futuros t,udieran corresponderles.

esta ciudad y
n al fuero que

puerto
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Fnteradi:,,. :a:r i)artes del contenido y alcance de los derechos y obligaciones que c .vidud
de su otorgamiento contraen, firman ce conformidad en todas y cada una de sus partes,
en la ciudad y puerto de Zihuatanejo, Guerrero, el día 0.1 de Julio det 201g.

.,EI- PRESTATARIO"

:

:
\
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.i2 ;, SECRETARI AYU IENTO
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"EL P R"

ENRIQIJ VARA AYVAR

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN OUE CELEBRAN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ZiHUATAI.IEJO DE AZUE-|A Y EL SEÑOR.'ENRIQUE GUEVARA AWAR",
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