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CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORiA, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
LA SECRETAR¡A DE ADI.4INISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TMVÉS DE SU TITULAR EL INGENIERO GUSTAVO
MANUEL ORTIZ GONZÁLEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO 5E LE DENOMINARÁ'EL ESTADO'Y
POR LA OTRA, EL LICENCIADO ULISES ALCANTARA PÉREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "EL PRESTADOR, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

l.- Declara "EL ESTADO' por conducto de su representante y bajo protesta de decir verdad que:

l-1.-Deacuerdoconloqueestablecenlosartículos40,4l,42y43delaConstituciónpolít¡cade
los Estados Unidos f4exicanos , 1, 2, 4, 23, 24, 26, 59, 71 fracc¡ón XV ¡nc¡so al, 72 y 73 de la
Const¡tución Política del Estado, 1,2 ,3, 4, 12, ló fracción lll y 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de campeche; campeche, es un Estado Libre y sóberano que
forma parte ¡ntegrante de la Federación, cuyo poder Ejecutivo, lo ejerce el éobernador lel
Estado, quien puede suscribir convenios, contratos y demás actos juiídicos en el ejercicio de
sus atribuc¡ones const¡tucionales de representante del Estado y, en su caso, para esls efectos
faculta a los Titulares de las Dependencias a las que el asunto corresponda.

l'2.- El ING GUsrAvo MANUEL oRTtz GoNzÁLEz, secretario de Admin¡strac¡ón e tnnovac¡ón
Gubernamental, t¡ene capacidad jurÍdica para celebrar el presente contrato de conformidad con
la designación de que fue objeto por parte del Ejecut¡vo Estatal, en fecha l3 de jur¡. J" iólly
está facultado^para celebrar el presente instrum¿nto, según ro previsto por los aÁícuros 4, r 0, r átracción lll. y 23 de la Ley Orgánica de la Administración pública del Lstado de Campechá; y
artículos 4 y 12 del Reglamento lnterior de la secretaría de Administración e lnnovac¡¿i
Gubernamental.

1.3.- Resultan necesar¡os para er óptimo y eficaz desempeño de ras funciones de ra secretaría deAdmin¡strac¡ón e rnnovación Gubernamentar der podei Ejecutivo der ert"a" ¿e ó".áeiñ", rJ,
servicios objeto del presente contrato.

1.3.- Tiene como Reg¡stro Federal de Contr¡buyentes: GEC-9SO4Otó59.

1.4.- señala,como domicilio para ros efectos regales del presente convenio er ubicado en cale g
número 149 entre ó1 y ó3, coronia centro, de ra ciudad de san Francisco de campeche, Estado
de Campeche, Código postal 24000.

ll.- Declara 'EL PRESTADOR,, que:

ll'l '- Es de nacionalidad mexicana, mayor de edad regar, con domicirio en cale Aquires serdan
377, colonia Angel zimbron, Azcapotzarco, cDMX, coligo eosüt 02099 quien ," ¡á"rt¡r¡.".on
:1111:1|.pl^ votar con fotografía, la cual cuenta coñ número de folio y/o .t"u" ¿" .¡á.to,
012905372ó504 expedida por el Reg¡stro Federal de Electores del lnstituto Nacional Electoral,
m¡sma que en copia simple se adjunta al presente instrumento como ANEXO l.
11.2.- Es una persona fís¡ca estabrecida que cuenta con erementos propios y sufic¡entes y con racapac¡dad profesional necesar¡a para ejecutar y/o cumprir ias activ¡dades y sárviciosprofesionales que se le encomienden, poi ro que está en áondiciones de obrrgaise en'e1i!contrato para prestar servicios a ,,EL pRESTATARIO,, con el carácter de Consultor.
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No se encuentra inhabilitado por ninguna autoridad judicial o adm¡n¡strat¡va federal, estatal o
mun¡cipal, como tampoco tiene n¡ngún impedimento legal para la celebración de este Contrato.

11.3.- Este contrato es de carácter civil, el prestador de servicios no podrá reclamar pago por
prestac¡ones de tipo laboral, liberando desde este momento al Poder Ejecutivo del Estado de
Campeche y/o Secretaría de Administración e lnnovación Gubernamental de toda
responsabilidad.

11.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es AAPU790804|19 mismo que se adjunta al
Presente instrumento con Ia copia s¡mple de su alta ante el S¡stema de Administración Tributaria
y que se le denominará como ANEXO 2. Man¡fiesta bajo protesta de decir verdad que se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

11.5.- Cumple cabalmente con la capac¡tación requerida en la legislación correspondiente para re
alizar los servicios inherentes al presente documento.

ll.ó.- Está interesado en obligarse con "EL ESTADO" a prestar los servicios descritos en la
Cláusula Primera de este instrumento en los té¡'minos y condiciones relacionados con la
posterioridad.

11.7.- Reconoce sus obligaciones frente a sus trabajadores, en términos de la Ley Federal del
Trabajo y, de manera especffica, las que se establecen en el articulo 13 de dicho ordenamiento.

lll.- Declaran las partes conjuntamente, por conducto de sus representantes, y baio protesta
de decir verdad que:

lll.1.- El presente Contrato const¡tuye una obligación válida y exigible para ambas padés, de
acuerdo con sus términos, condiciones y obligaciones.

lll.2.- Se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad jurídica con que com parecen y han
decidido celebrar el presente Contrato Civ¡l de Prestac¡ón de Servicios en los términos del cuarto
párrafo del artfculo 1 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de
Campeche, que en su parte conducente dicet "ART|CULO 1.- Esta ley regula las relaciones
laborales entre las dependencias centralizadas y organísmos descentralízados de los poderes
Ejecutívo, .....Para las actividades diferentes a las anteríores, las entídades públicas podrán
celebrar los contratos civíles o mercant¡les que correspondan". En consecuencia, ambas partes
se sujetan voluntaria y expresamente a lo prev¡sto en los artículos 2507, 2515 y 251ó del Código
Civil del Estado de Campeche, por lo cual convienen en sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - El objeto del presente contrato "EL PRESTADOR" se obliga a desempeñar sus
Servicios profesionales, en las siguientes activ¡dades:

1. Realizar la Evaluación comprometida dentro del Programa Anual de Evaluación 2020
(PAE), de la Secretar¡a de Administración e lnnovación Gubernamental, que dicha
evaluación está comprendida del 01 de abrilal 30 de mayo del presente año,

'EL PRESTADOR' se obliga a dest¡nar el tiempo necesario para el cabal cumpl¡miento y
desempeño de la actividad para la que es contratado, comprometiéndose a aplicar al máx¡mo
todos sus conocim¡entos, exper¡enc¡a, esfuerzo y dedicación para la ejecución satisfactor¡a del
objeto de este contrato.
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SEGUNDA. - "EL ESTADO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR", como contraprestación por los
serv¡c¡os descr¡tos en la Cláusu la anterior de este Contrato, la cant¡dad total de S 75,400.00 (Son:
Setenta y cinco m¡l cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) l.V.A. incluido. "EL ESTADO", prev¡a
emisión de las correspondientes facturas, pagara por concepto de antic¡po de 507o a la firma del
contrato y entrega del plan de trabajo y 50olo a la entrega del informe final rec¡bido a entera
satisfacción de "EL ESTADO".

"EL PRESTADOR'se obliga a entregar a "EL ESTADO', en el dom¡c¡l¡o referido líneas arriba por
"EL ESTADO", las facturas originales que corresponda, misma que deberá reunir todos y cada
uno de los requ¡sitos fiscales exigidos por las leyes de la materia. De no ser así, "EL ESTADO" no
estará obligado a pagar cantidad alguna a "EL PRESTADOR", sino hasta que se presente la
documentación de referenc¡a en los térm¡nos pactados por las partes.

El importe referido en la presente Cláusula, será pagado med¡ante transferencia bancaria a la
cuenta de "EL PRESTADOR" en base a la información proporcionada a la Secretaría de Finanzas
del Poder E.jecutivo del Estado de Campeche en el formato "Abonos a cuenta de cheques",
dentro de un plazo no mayor a l5 (Quince) dias hábiles siguientes a la presentación la factura
correspondiente, condicionado a la disponibilidad presupuestal de "EL ESTADO".

TERCERA. - Los Servicios ob¡eto del presente contrato, serán proporcionados por "EL
PRESTADOR', en las fechas, lugares y condiciones en que le solicite "EL ESTADO", conforme a
los requerimientos que resulten necesarios.

CUARTA. -'EL ESTADO' a través de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de
Adm¡n¡strac¡ón e lnnovac¡ón Gubernamental, tendrá el derecho de verificar la eficaz prestación
de los servicios que lleve a cabo "EL PRESTADOR', en el entendido de que dicha periodicidad,
será por lo menos de una vez cada 30 (treinta) días hábiles.

QUINTA- - "EL PRESTADOR" reconoce y man¡fiesta de forma expresa bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con todas y cada una de las licencias, permisos, autor¡zaciones,
cert¡ficaciones y demás documentos que resulten necesarios para la ejecución de los servicios
objeto del presente Contrato. Para ello, 'EL PRESTADOR" se obliga a contar con el personal,
equipo, bienes, capital, ¡nsumos y todo lo que resulte necesario e indispensable para el óptimo
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. En consecuencia,
expresamente reconoce que "EL ESTADO" no tiene responsabilidad alguna, en forma directa o
¡nd¡recta, en ju¡c¡os, proced¡mientos, denuncias, reclamaciones, multas, daños o per.juicios de
cualquier naturaleza que pudieran generarse con motivo del cumplimiento del objeto del
presente contrato.

SEXTA- - Las obligaciones y derechos derivados del presente Contrato, in¡c¡arán su vigenc¡a con
la firma y formalización del mismo, y concluirán en el momento de la entrega del reporte final en
formato electrónico a entera satisfacción de "EL ESTADO", la cual deberá tendrá como fecha
máxima, el l5 de junio del año 2020, el cual será forzoso para ambas partes, salvo las excepciones
que se describen en la cláusula posterior siguiente.

SÉPTlMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de
las partes, en los casos siguientes:

a) Que "EL PRESTADOR" del servicio incumpla con alguna de las obligaciones derivadas del
contrato.
b) Que los servicios derivados del contrato a cargo de "EL PRESTADOR" no sean con la eficacia
y efic¡encia que requiere "EL ESTADO" para el desempeño de las func¡ones g ubernamentales.
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Para la terminación anticipada del presente contrato, bastará la notificación por escrito, Por
cualquiera de las partes, con 30 días de anticipac¡ón a la fecha en que se pretenda concluir la
vigencia.

OCTAVA. - 'EL PRESTADOR" se obliga a guardar en secreto y con carácter confidencial y a no
divulgar a terceras personas, y a no utilizar en provecho propio, la información que, marcada
como confidencial, reciba de "EL ESTADO" con motivo de la ejecución del presente Contrato.

Las estipulaciones de confidencialidad de la presente Cláusula cont¡nuarán v¡gentes a Pesar de
la terminación o resc¡sión de este Contrato.

NOVENA "EL ESTADO" y "EL PRESTADOR" reconocen y aceptan que las únicas relaciones
juríd¡cas existentes entre ellos son las derivadas del presente Contrato, razón por la cual "EL
PRESTADOR" será el único responsable con el personal que util¡ce, en su caso¡ en la ejecuc¡ón
de la misma, el cual se encuentra bajo su inmediata d¡rección y dependencia, siendo éste el
responsable del pago de salarios ordinarios y extraordinarios, vacaciones, aguinaldo, prima de
antigüedad, accidentes, despidos, pago de las cuotas al IMSS, INFONAVIT y SAR, asi como
cualquier obligación derivada de la relación de trabajo existente entre éste y su personal, por lo
que "EL ESTADO" no será responsable de los conflictos que pudieran derivarse de los conceptos
antes citados, obligándose "EL PRESTADOR" a sacar en paz y a salvo al Contrato de cualquier
reclamación presentada ante éste, por los ya mencionados conceptos.

DÉCIMA. - A excepc¡ón de los derechos de cobro que deriven del presente Contrato a favor de
'EL PRESTADOR', las partes convienen expresamente en que no podrán, por ningún mot¡vo,
ceder, gravar, traspasar o delegar, en todo o en parte los derechos y las obligaciones
consignadas en la misma, sin la autor¡zación expresa, previa y por escrito de la otra Parte.

DÉCIMA PRIMERA. - Para la presentación y envío de avisos, notificaciones, pagos y
correspondencia, y en general para todos los efectos del Contrato, las partes señalan como sus
domicilios los indicados en el apartado correspondiente de sus resPectivas declaraciones. Toda
notificación entre las partes surtirá sus efectos al día siguiente de su recepción, haciendo
constancia de la misma mediante acuse de recibo firmado y fechado por la parte receptora.

Cada una de las partes se obl¡gan a notificar oportunamente a su contraparte, cualquier cambio
en sus domicilios, dentro de un plazo no mayor a 5 (Cinco) días hábiles, en el entendido de que,
en ausencia de dicha notificación, las notificaciones, avisos y comunicaciones se entenderán
vál¡damente efectuadas, si las mismas se realizan de acuerdo con los datos señalados en la
presente Cláusula.

DÉCIMA SEGUNDA- Cualquier modificación al presente Contrato, deberá hacerse mediante
acuerdo previo y por escrito entre las partes. La renu ncia por cualquiera de las partes a cualquier
disposición del presente Contrato, también deberá constar Por escrito para ser considerada
válidamente como tal. En consecuencia, n¡ el uso ni los acuerdos verbales, expresos o tácitos o
los derivados de correspondencia cruzada, podrán modificar o cambiar lo Pactado en este
instrumento, si ello no consta expresamente en convenio escrito deb¡damente firmado por las
partes.

DÉCIMA TERCERA,- Las partes convienen que las obligaciones conten¡das en el presente
Contrato prevalecerán sobre aquellas est¡pulaciones, condiciones, compromisos y térm¡nos,
comunicados o convenidos entre las partes, previos a la celebración del mismo,
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DÉCIMA CUARTA Este documento, representa el Contrato total e íntegro entre e¡ "EL
PRESTADOR" y "EL ESTADO' y en él se encuentran la totalidad de las obligaciones convenidas,
por lo que el m¡smo no deberá ser modificado ni alterado a excepción de que sea de manera
escrita y firmado por ambas partes, y no se considerará como válido anexo alguno que no esté
debidamente relacionado, firmado y rubricado por las mismas.

DECIMA QUINTA Las partes convienen que, en caso de controversia en cuanto a la
interpretac¡ón y ejecución de este Contrato, la legislación aplicable y el tr¡bunal competente al
que se someterán, será el de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche;
renunciando expresamente a cualqu¡er otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o
futuros o por cualqu¡er otra causa pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcance legal del mismo, lo
firman por duplicado cada una de las partes, en la Ciudad de Campeche, Campeche a 18 días del
mes de mazo del año 2020 (dos m¡l veinte).

POR "EL

LIC. ULISES

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL
ESTADO DE CAMPECHE
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