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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERV¡CIOS
PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICAC¡ÓN

E INFORMACIÓN :PERIODíSTICA.

Que celebran por una parte el señor ENRIQUE PEREZ DE ALEJANDRO, a qu¡en

'en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se lé denom¡nara como "EL
PRESTADOR" ' y por otra parte al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, mismo que es r'epresentado
'en este acto por los GC. LlC. GUSTAVO GARCIA BELLO, LlC. NELLY MAR¡A

CRISTINA ZURITA ALLEC Y LlC. HOMERO RODRIGUEZ RODRIGUEZ , en sus

caracteres de Presidente [Vlunicipal 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:

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 Ia 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

,escuchan en la ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Gro.

'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: PE¡r-430714M57, y al coi"riente de sus obligaciones fiscales.

1 Que cuenta con la lnfraestructura necesaria y los recursos materiales,
anos y financieros para el debido cumplimiento del objetivo del presente'

ntrato.

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 áe la publicación de capsulas, spot's de las
diferentes actividades que se genere dentro del, H. Ayuntamiento constitucional, en
los'diversos medios de comunicación, donde presta sus servicios.

'1.6.- Que para los efectos legales a que haya lugar, señalá como su ra
oír y recibir, toda clase de citas y notificaciones y documentos en g ,e cado

ir



alle: Calle Coral 88, La puerta del Sol, C.P 40880 de esta Ciudad y Puerto de

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

2.. DECLARA "EL PRESTATARIO"

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, fué fundado el ttlunicipio 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 lvlunicipio 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 Municipio Lib.re del Estado de Guerrero, es un Organismo con
personalidad jurídica y patririronio 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

L.r.- nr" para los efectos legales a que haya lugar, se señala como su domicilio

§ara oír y recibir toda clase de citas y notificaciones y documentos en general en el

iialacio Municipal, ubicado en Avenida Paseo de Zihuatanejo Poniente 21, colonia
la Deportiva de esta Ciudad de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

\,

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

'.

GLAUSULAS: ..

PRIMERA.- Paratodos los dfectos legales a que haya lugar y que se deriven de la

\ celebración del presente bontrato, ambas partes manifiesten expresamente

\conocerse 
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 el señor

"'ENRIQUE PEREZ DE ALEJANDRO", difunda la 
'información que 'EL

PRESTATARIO" genere durante su desempeño gubernamental, como Se mericiona
el numeral 1.5 de Declaraciones

RCERA.- "EL PRESTADOR" se obliga en este acto, a prestar sus servicios
profesionales en materia de información periodística, hasta por:

Publicar y difundir los. boletines o notas informativas que le
de Comunicación Social del H. Ayuntamiento.

{,

a nidad
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Difundir los comentarios y entrevistas que se generen con motivo de la

actividad gubernamental.

Difundir las entrevistas que se realicen a los diversos funcionarios
lMunicipales 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.

CUARTA.- Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será a
partir del 01 Enero al 30 de Marzo 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 convienen expresamente en este acto, que el importe por

la prestación del servicio profesional objeto del presente contrato será la cantidad

$10, 000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), + l.V.A. = $11,600.00 (ONCE MIL
SEISCIENTOS 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.

EPT¡MA.- Para 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", este libera a "EL PRESTATARIO" de la obligación del pago,
y se obliga a su vez a pagar a "EL PRESTATARIO" el20o/o del importe total del

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

nados por el cumplimiento del mismo.

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
contrato.

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

re de los servicios profesionales, objeto del presente contrato ya sea
impericia, imprudencia, inexperiencia, dolo o mala fe por parte del p

a

a
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deslindando al prestatario de toda responsabilidad civil, laboral, moral
o



\,

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

r!'ENRIQUE PEREZ DE ALEJANDRO", o que por causas de fuerza mayor no

1§algan al público sus informaciones, por más de CUARENTA Y OCHO HORAS, el
librgo de la contraprestación, se verá reducida por el tiempo no utilizado, sin que

áxista compensación 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 mor,.r rto renuncian a invocarlas como causales de nulidad.

DECIMA SEGUNDA.- Las partes manifiestan expresamente que para la

interpretación, 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, Gueirero, por lo que desde este momento renuncian
al fuero que con motivo de sus domicilios presentes o futuros pudieran
corres ponderles

'Enteradas las partes del contenido y alcance de los derechós y obligaciones que en
i

virtud de su

sus partes,

2018.

otorgamiento cohtraen, firman de conformidad en todas y ca
ciudad y puerto de Zihuatanejo, Guerrero, el día

\,
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. ll :1.,, :- : pt,,as-.'. , i,j I ,.i,: ¡l ,itCtúS pROl: ¡_Str)l.lALES EN MATERIA DEr¡lr i.. ¿, . -,, j i l]lr:t;;l Jr 'li.)i\j :.l...l.¡iJTlCA.

i : ;.1: . li uri3 .la i€ ¡t -:, I r lt:,)ui PEREZ .iE ¿\LEJANDRO, a quien en lo: r.€r:. ,! f .tij- los ..ri.-c ¡rs d:, ..:::r rt3 contrato ..e le denominara como ,,EL
; .-:.: ',-.::,:r . ' ) por otra :f .,i1€ a .'1 

\,1 tr,:T.l.ltllElrlTO lrlU¡.llClpAL CONSTITUCIONIAL::i,'1,,-,- -:.;O DEi.;.i-t :-1.i,t,¡i,.. _,,,¡e es represenl¿tdo en este acto por los CC. LlC.
1.,: :::- . . ,- tc,E!,. F,:r.l;l fil;,. i.l._. NEI_L./ i\,.fARt,{ CF.lSTlt\IAZURITA ALI_EC.r/l ... , :: r.;-rt-lt:Sij r. l!:l\.;\¡ i-: I . err sus caracteres de presidente Municipall.r.'.ls ' !.. )r; I ar ulet- Sin,:lt c rc :ir 1,, ,, Seoetario General, respectivamente, a quien. - l, s ...t, : )i para c,. . ie:tc ,.l presente co¡rta(o Se les denominara ,,EL: : ::lr ¡,'- .: :-r' , mij¡ir(-) li,rj S S,t ri , . it r?S SlguienteS t.)ec¡afaciones V ClaUSUlas:

l ,, .ri .. , t- .,f I:S

.- l rl,. ir- 1-;-i¡¡,"¡,-a ,,,

, ,, ' - :, _. 
l:: -ol, iÍ:rc:- tc-r : ,L áI ,::nrpresarial. rnr.xicana, con plena capacidad:' : : -lr.!l;;i- C _: .i. ta \ L , íj¿ (,bliqacione:, erl IDS términos de las leyes¡ .'ri-,¡¡:

. r. : , _ . -:,-r:{a, 1 r.;.rli,:r ia ..,: ,.,.-r de entrev¡St¿ls, comentariOs y mensa,es, en. :;!'r r:, rr:.trl: pei.i.d Sii.:)s qLrJ , :rli liCan y esc.cita, en la CiUdad y eUértO Oe, ,-tit:r.. [ -,

:. .r ,:- -,1' 'ida-i ic:l¡'r-ii-rtr.r,,r. .., .l..,lr,3itte registra.la a,tte laSecretariade Hacienda' ' i, : :li. . . i. ,rjn, re tr, .
r,,\.:.i,.,:\,ji,r.,,.r,]:,;,,.;".i; '",;;;i'^"T?.,1:.j,,.]*,'"0"',, de contribuvenres:

í '.- -. - - . -',':--^:]- 
rl' 

'e tr! cl .' n:.tesa.¡a y los recr.rrsos materiales, humanos y; lr ct,o1,lC, ,lrr!'tttitnre,t, _ l,l ¡bletivO del presente COntralo_

.' ,,,:.:::r_! ..,eS:O cel.i-, ¿¡:l :,1,:., , i:i I L,rrtratO pare -oleclo Cledara COnOCef al públiCO' . ,r. ,rr . i,rt'ol-,rairi,. ¡, ir-L , Lit,cr, ;, q -re 
..EL pREST¡.TARlO,, genere drlrante SuI : :.:, i_,. i ,;.:,,vés da a ar.hl _¿r ¡i¡, ¡ ,, :;ipsL¡las, spot_.,Je las diferentes activioales que:: cr:¡e rt ,:i,-,,.o rlel _1. A ,,trt¿!¡r Jl-,,-, cc,nsiitucion a t. en IOS diversos medi.S deI iL, j,ic: jt , a: ,ndg !,,tes.i¿. >ul s,:r,"i l:.

. ' -,r,- !: ¡l r-,s ,r..ec.,1,- l{:gir Js ¿ L t. -r,:lya lugar, señala cor.o su domicilio para o¡r y
I :,.]1 .11- 1'":',::.:',i:)'r''ol ic.,cii.r ,:; T,rocL,rienioser)qc,nerar,er ubicaclocaile:caile

j , . 
, ; i ...{a cLei :lr t, .: i. 4rEat. lE esra ciLrdad y puerto de Zihuatane.jol" Á.r*r,

I

de re del año 1953,
erT , el dia 23 de dicienrbre S2260,7
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-r:ii r li r. i'¡- 
'1 furrd;''1 :ii,: rri.rr.: al ,ls3 AZU-ó¡3 y rln r: fecha 06 cre mayo der 2cr0g,i.:l : i{: it¡--ia Eu¡,et.r:,-it: ;rt, r-.-,n C l:r0, _rii,O ar,..,i ,.1O. ¿l uSO del nUeVO nombre del, ¡ ,i, ,: t irl 
=i¿tirst _ r : ,z .:i,,.,: €,-¿,Cr.

, ',: -,-. ., ,¡,:lan.,,-.r :er,i.. -ii,pr, i)!, I rjl aftícLrlo-r .15,re 
la constitución política de.: Lr:.r:: i,¡irs i\,/i¡)ir( a ¡: 9 c: . l:,t []:rrsiitucion Lc,ilal y 3 cle la Ley Orgánica del, r: ;i: :. ,'31 rj-:!¿¡ ¡ ,.,- -

., i¡,,.:.:,,..r.r-,,.:.,:;.;.,; .=;..i'rr'rLiI,ll"::l|i::l*:Xt,":,,ixj"I
, ;: - -- j, ., - rn nrá: ,rnt :: u : lt ¡:.i: lat:los ext,r,f,saL¡e r.tte en las leyes aplicables.

r .-- \a.;r:3i'-cirr:::1,:.a, ,i ;,1 ruoar , se se¡ara ccmo su tromiclio para crír y- . c ir: , ::. ,c . )cu,¡r.-ntof -r ge re¡ al en el palacio l.,4unici¡.¡at,, ,.:r:: l. ,:,,r.i¡a ¡,aset ii :l Lr r. , ;riente 21, co,;Ti¿ la DepOrliva Oe esta Ciu,iaCr .:¡l i¡.,..n. .: ,:l- .,r¡zug.¿,. !|e 3i -¡.

_ .',:l .,:: ¡le(; .,r..:,-s:,. ., i:,;ecte, es \rrrlL.loi3l de las partes celebrar el_ - j. i3 _ tic, cle plerti:,. Lr : s: i- i , ll-cfesionales, bajo las siguientes:

. , ii! .. . ,,. r:t,rjir:, l :. : ,ci r: .". !,: á que haya lLliJai y (lue se der¡ven de ia
. ,; -.,- , 

t 
. ... :1i¡;11; 

jc r:r': ro r r :,: I a,-ies ma¡iiiesten expresamente reconocerse_,-., ,., l:i .]-, I: .: .i,I _rar_ecen err este acto.

. .--.,.,-, ., ,. 
ial,=,o,-.u= : :t: ti: ci | :rii.,-ás la prestacron (le ¡os servicios profesion;rles

i¡ i I Tir :i,:t.,r f_,_-r trt,tí:rttc, :ai ¿r ei efecto de que el señor .,ENRleUf pf niZ. : t.,' ,1.., 1¿ i ¿l ri'r: -r' j. o¡ q,.re "EL FRES-I;,,TARIO,, genere durante su:::,u p:- ,c -ile-ir;-¡rrer-i11. ,;c :,: se ,=. _,)na en el num¡:ral 1.5 de Declaraciones.
r.;; ' ::: , :. pl?-j:li, ¡ ,,,.,r _1, s lJ{iJa ei) esie a(;lo, a prestar sus servicios' ': - .-,¡ .,1:- :¡ r¡ate;.r;:r r,e ,rr, .:.i l(. . ft,it L;.ii-iLica, h^i.,,-¡,or,

,, F :. :i ilifun._ti, I,, ,_¡l-_tir : i.,oj.?s infoi-rn.]ii,la: r-lLte le envié la Unidad dei, . -i:¿,cicti-r S,,c,.-rl :lt l-l ,ar. -rtr,nrienirt
, i :.S c.1...1 :_,i

ri ,li: -r::rr3nial. u: y E-i-r " t":rs ¡:1¡';g se gelrí)rc-i con motivo de la activitjad

. li - r..,. .._,/t l.

s: ,r :'e ¿ l,,ecia aitó,. ;=..,:t 
't ;'¡ : li¡s civers. jILrncionarios iVlunicipales a que

1: :r - - i,-,_: ta lniorrTl;:lrj.r_. r¡ te ,Et r,:tE iTATARIO .,o¡: : : _ :1.. ,r_...i.. ii.\:,s ,; 
,. : :;;.,ili; ;;J::;"11!"ilxil..:ii_il[1T;J1 iil ria: -t: - :.':ial alrl I lo ,rtr ,,ll l

I i:. l-, . . .. ,¿,s Ít,aries aa -,e :l¿,1 c : . i,:genr:ia dei oresente contrato será a partir del:,. . .:- j:p i: r ', t.- .).t,j
I
l,
1'

poi terminado el presente roe: - I :tLi t3 .:rirtc;,1;.r v sin pte..l,r a,,isi¡ a ,,E
- _..4:;
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:i ral .. .:lS Ollr.el i:tr ,/é,_-: ): 'ltaente s¡t e:e -tCtO, Crue el importe poi lai ::'i i¡' r :;,\,icii: I,ror:srJT,.l !,l-rj, ,, l. ¡i:sertte cor,tratrl será la cantidad $10,000.00
L;Í 

, :'.,-)j00'] )rlr/l it. ,;,\r :.- :t.t,i00.00(C,t.lCEMtLSÉ,SC,ENTOS*ESOS
it) r,: ) i l-ligan:i,: i. EL PrtE: '.,^ if Rlo, a enir:(taf a .EL PRESTADoR" di;ha- ;i::':l .. ' I :oia :-.)(,.r i c,.,1 . , r- .,, refisual los di¿s 3l) (]e Julio, 30 C1e AgostO 1,30

,, ,;1. ']t . l ::] ::: 1, 
¡L=vi , e .,i,, ¿ 'J= ta tactura origrrral, que reúna ros requis¡rosj , r CllenlF,:, r; ra jU J,,.: , ( r i, J)(-rsierior pag.).

rt,lin i-.nt,r cle Ias obligacicnes contraídas en este contiatoci., r. ¡p-,r¡.¡6-a, dolo o mala fe por parte de él ,EL

f.-i]]l: :]rir rARtO', de ta obrigación det pago, y se ontiga a',Aili" 
r:l 20% del impoñe total del costo del serricio,"po,

lo.- d: r'i.l j )i perju¡c¡os ocas¡or¡ados por el cumplimiento iel

' . i t '- : :RE5-:,-,, ,1: i:, lii,.r; ir -L- p FtE STA.r,\ ti lil cle toda responsabilidacl ya:: ., ¿':,.1: - rl aclrnit-tiS,¿i,
. j,: :_ ¡r. , _arizari,j .J,;: ;, ;,,.ñ-¿:,":i:l:["r:#ff:derautirizaciónáe

\.,!/:- j, , -: ¡RES,;.,,\.)íri
- . :;¡ r: : :: i l§ ciaño:. . 

:l' sr <l :(r.. c' lbr¡r la res[ro] r'jab¡liclad civil, moral y penal

:: 7r, -,!: i, ..---,.-.r:jra: - ,. ,.tu-l''o' "? prl-5clan presenlaise en Ia realización ie los
. - - 

..).,- "l=t I l:,cr :le .), ii,r i; contrato y¿ :,ee por impericia, imprudenc¡a,) - ._)- t-t ,t,,, -_,i.t O nai. i,
. :rc -,s: l. r :r ._r'ir, ,u,,,,, ., ,,1 

'J.:'j , , l;' 
r'"tt"co., de:ilinrjando al prestatario de toda

,: ia suspensión del servicio que presta el señor

" 
rr {:lue por causas rje fuerza mayor no salgan alJe CT.JARENTA y ()CHO HORAS, 

"t 
p"go";. ü

el i,empo no utilizaclo, sin que exista compánsación

r:" :,r,r..-Ai.c:r: l-jeie, rí,rrii:,.iarrqueener pres3nte conlrato, no ha mediado. i,l:, -, af¡c[.j ro io.r. I
q, :, -.c a,, a ,r'r,r.ir¿, . ,,,, ,,,.,;lll:nl:i:;.::: 

Í':rmas. por ro oue cresde este

,{i r.Srat- exprerar.t.niÉ. que para la interprelación,
' l¡ del gre3i, rle conver,io, se su¡eiararr a lar')r i ¿i es r3stablecicjos ,:n esta ciudad y puerto de: , st: ;non.tenio re¡lrrrrcian ai fuer-o que con mci¡v;

ri : ti ln corTesponcilrles.

c -i.:r :.._t¿.. 1. ,. l-,ies rjel c:rr:iet clt y . .:t t c¿ Oe los der-eciros y obligacio: l :iL ,;t: ' ta I er-tto Cr)n:re.rr íil lan c . cc¡i,¡n¡¡claO 
"" 

i*,r. y cada Unat', i. ) !::)t . . t:,i,:.ri^ lie Ziltt:t:,ne:.¡, l:, r, ,t..: ef U¡a Oi Oelrl,O del 201g.

I

I
\ nes que en virtud

de sus partes e
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