
CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL

LICENCIADO ADOLFO EMILIO KRAFFT VILLASEÑOR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARíA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL PODER EJECUTIVO"; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA

"CENTRO DE NEGOCIOS HAYU S.A. DE C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO
LEGAL, EL CIUDADANO JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS" AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C LAR A C ION E S:

1. DECLARA "EL PODER EJECUTIVO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1. Es una Entidad Libre, Soberana e Independiente que forma parte integrante de la Federación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción 1,43 Y 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
términos del artículo 57 del mismo ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un Gobernador
Constitucional, quien para el despacho de sus facultades se auxilia en las Secretarías de Despacho.

1.2. Forma parte de la Administración Pública Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Morelos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 77 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 14, 23 primer párrafo y fracción XII, 35 fracción XXII
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.

1.3. Cuenta con facultades suficientes para llevar a cabo la celebración del presente Contrato de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción 11,111,3fracción IX, 6, 12 fracción XXVI, 15, 16,
Y 24 fracción 1,111,XIV Y XV, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y productividad.

1.4. Mediante nombramiento expedido en fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, el Ingeniero Víctor
Amador Adams Reyes designó al Licenciado Adolfo Emilio Krafft Villaseñor, como Director General
Administrativo de la Secretaría del Trabajo y Productividad.

1.5. La fracción I del artículo 12 del Reglamento referido, otorga al Secretario de Trabajo y Productividad,
la facultad de delegar diversas funciones en los servidores públicos subalternos, con excepción de
aquellas que por disposición de ley deban ser ejercidas en forma directa por él.

1.6. Se cuenta con los recursos para el cumplimiento de las obligaciones que se contratan, en términos
del oficio número SFPjl712-Aj2010, signado por L.e. José Alejandro Jesús Villareal Gasca, Secretario de
Finanzas y Planeación.

1.7. Que el presente contrato se celebra en cumplimiento a las políticas establecidas por el Comité para
el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, en su Primera Sesión Extraordinaria, realizada en fecha
veintidós de enero del presente año; así como a las reglas de operación para compras, dadas a conocer
a esta Secretaría mediante los oficios números DGAYPj1875j10 y SEelGjDGAyPj2549j2010, de fechas
08 de abril y 20 de mayo, ambos de 2010, respectivamente; suscritos por el Licenciado J.J. Ulises López
González, en su carácter de Director General de Adquisiciones y Patrimonio y Secretario Técnico del
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Comité; mismos que en copia simple pasan a formar parte del presente instrumento, como si a la letra
se insertaren.

1.8.- Requiere de los servicios de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en virtud de que no cuenta con los
recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar las actividades objeto del presente contrato.
No obstante lo anterior cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir en tiempo y forma la
erogación que cause el presente acto jurídico.

11.-DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTEQUE:

11.1.Es una persona moral debidamente constituida en términos de las disposiciones legales aplicables;
lo que acredita en términos de la escritura pública número 52,302, de fecha veintidós de enero de dos
mil diez, celebrada ante la fe del Licenciado Francisco Rubí Becerril, titular de la Notaría Pública Número
Tres de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos.

11.2.El Ciudadano José Luis López López, en su carácter de apoderado legal, cuenta con las facultades
legales para representar a la persona moral denominada "Centro de Negocios Hayu S.A. de C.V." en el
presente contrato, lo cual lo acredita con Poder Notarial otorgado ante la fe del Licenciado Francisco
Rubí Becerril, Notario Público Número Tres de la Primera Demarcación Territorial Notarial del Estado; y
manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades a que se hace referencia, a la fecha de
suscripción del presente acto, no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

11.3.Manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad, experiencia profesional y
técnica, infraestructura, solvencia económica, organización y elementos suficientes para llevar a cabo la
ejecución del servicio a que se refiere el presente contrato.

11.4. Declara bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el pago de sus
contribuciones fiscales, así como cualquier otra obligación requerida para la prestación del servicio
materia de este Contrato.

111.-DECLARAN "LAS PARTES" QUE:

ÚNICO.- Se reconocen mutuamente la personalidad con que cada uno interviene en el presente
instrumento y que tienen interés en celebrar el presente acto jurídico, de conformidad con los términos
y condiciones establecidos en el mismo.

En atención a las declaraciones que anteceden, los contratantes se sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente contrato tiene por objeto establecer las bases bajo las cuales "EL
PRESTADORDE SERVICIOS" ofrecerá sus servicios en favor de "EL PODER EJECUTIVO" consistentes en la
administración de fotocopiado, impresión, scanner y fax, en las Unidades Administrativas de la
Secretaría del Trabajo y Productividad, y sus órganos desconcentrados y descentralizados.

Para el cumplimiento del presente objeto, "EL PRESTADORDE SERVICIOS" proporcionará a las Unidades
Administrativas de la Secretaría del Trabajo y Productividad, el suministro de papel, tóner,
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de fotocopiado utilizados para la prestación del
servicio.



SEGUNDA.- Se señalan como domicilios de las Unidades Administrativas para efectos de la prestación
del servicio, los indicados en la relación de equipos de fotocopiado del presente Contrato, que pasa a
formar parte del mismo, como si a la letra se insertase.

TERCERA.- MONTO. Ambas partes están de acuerdo en que el importe total de servicros que se
contratan es por la cantidad de 0.3017 por copia/impresión más el impuesto al valor agregado
correspondiente a la cantidad de $0.0483, cifras que en su conjunto dan un importe total de $0.35
centavos por copia/impresión.

La determinación del monto total de los servicios materia de este contrato cubre a "El PRESTADOR DE
SERVICIOS" todas las prestaciones, gastos directos e indirectos pactados y que se generen con motivo
del mismo, incluyendo los impuestos o derechos de cualquier naturaleza que se acusen, siendo
improcedente el incremento al precio de operación establecido.

Los daños ocasionados por negligencia o mal uso de los equipos se facturarán por separado, previo aviso
a la persona indicada, anexándole a la factura copia del reporte técnico correspondiente.

CUARTA.- FORMA DE PAGO. "El PODER EJECUTIVO" pagará a "El PRESTADOR DE SERVICIOS" el
importe del servicio contratado, en un periodo de quince días hábiles posteriores a la entrega de la
factura; en base a las fotocopias procesadas por cada Unidad Administrativa en particular, y de
conformidad con la hoja de lectura debidamente firmada por la Unidad Administrativa y por el
prestador del servicio.

Para efecto del pago "El PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá extender la factura correspondiente,
misma en la que se describirá el servicio prestado y la misma redacción de la aceptación del Contrato de
prestación de servicios, con los requisitos fiscales que señale la ley, y que se obligará a entregar con toda
oportunidad en las oficinas que ocupa la Dirección General de Administración de la Secretaría del
Trabajo y Productividad, ubicadas en Lerdo de Tejada número 15, interior 4, de la Colonia Centro de esta
Ciudad de Cuernavaca, Morelos; obligándose a responder de todos los adeudos que frente al fisco
federal, estatal y municipal tenga con motivo de los impuestos, derechos y contribuciones que se
causen.

QUINTA.- COMPROMISOS DE CARÁCTER FISCAL. "El PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a
pagar todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales,
estatales y municipales tenga obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del
presente contrato.

SEXTA.- RESPONSABILIDADES DE "El PRESTADOR DE SERVICIOS" DURANTE LA PRESTACiÓN DEl
SERVICIO. Fundándose en su experiencia y conocimiento, el prestador de servicios se compromete a:
a) Realizar con sus propios instrumentos y equipo todo lo necesario para dar cumplimiento al objeto

del presente contrato, por lo tanto, no se condiciona de forma alguna a "El PODER EJECUTIVO" a
proporcionar instrumento o equipo de cualquier especie para dar cumplimiento al mismo en los
términos anteriormente referidos.

b) No ceder o trasmitir total o parcialmente los derechos derivados de la aceptación del presente
Contrato de Prestación de Servicios, ni aún a título gratuito, sin el previo consentimiento que por
escrito otorgue "El PODER EJECUTIVO".

c) Responder en todo momento, durante la prestación del servicio contratado y hasta por tres meses
posteriores al término de la prestación del servicio, de los daños y perjuicios que ocasione a la
Secretaria del Trabajo y productividad, a sus Unidades Administrativas, así como a terceras
personas.
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d) Poner especial cuidado en el desarrollo de la prestación del servicio, cuidando los intereses de la
Secretaría del Trabajo y Productividad.

e) Ser el único e inmediato responsable de las obligaciones laborales, civiles o penales derivadas de las
contrataciones que realice para llevar a cabo el objeto del presente contrato, sin que pueda
considerarse bajo ninguna circunstancia a la Secretaría del Trabajo y Productividad como
responsable solidario o patrón sustituto.

f) La documentación e información que el prestador de servicios genere con motivo de la prestación
del servicio es propiedad de la Secretaría del Trabajo y Productividad y no podrá reservarse derecho
alguno sobre los mismos.

g) Cumplir con los términos contenidos en el presente contrato de prestación de servicios.

SÉPTIMA.- GARANTíA DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento del presente contrato "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a DEDUCIR un 20% (VEINTE POR CIENTO) a "EL PODER
EJECUTIVO" en el pago del mes correspondiente, cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla
con alguna de las declaraciones detallas en sus especificaciones técnicas y alcance de la prestación del
servicio, que se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertaren.

OCTAVA.- MODIFICACIONES. Cualquier modificación o adición al presente instrumento jurídico, deberá
realizarse previo acuerdo entre las partes, por escrito y durante la vigencia del mismo.

NOVENA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO. Por causas justificadas, por razones de interés general o de
fuerza mayor, "EL PODER EJECUTIVO" podrá determinar la suspensión temporal de todo o en parte de
la prestación del servicio, estableciendo el plazo de la suspensión, misma que podrá prorrogarse si las
circunstancias que originaron la intervención permanecen, debiendo informar el contenido de tal
situación a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá informar inmediatamente a "EL PODER EJECUTIVO", cualquier
circunstancia que afecte, interrumpa o ponga en riesgo el servicio, a efecto de que se encuentre en
condiciones de determinar lo conducente.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCICIÓN. El incumplimiento parcial, total, permanente, interrumpido, directo o
indirecto de las obligaciones que por virtud de este contrato sean imputables a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", dará lugar a determinar la rescisión del mismo, además de manera enunciativa más no
limitativa las siguientes causas:
a) Ausencia de la entrega total o parcial de la información y documentos que se le requieren con

relación al servicio objeto del presente contrato de servicios profesionales, o bien, la entrega
alterada de la información o de la documentación relacionada con el servicio.

b) Realizar actos o acciones que afecten el prestigio o la reputación de la Secretaría del Trabajo y
Productividad.

c) Disponer de la confidencialidad de la información que le haya proporcionado la Secretaría del
Trabajo y Productividad.

d) Cambio de nacionalidad, de objeto social, así como la disolución, liquidación, extinción o concurso
mercantil, en caso de personas morales, y muerte del prestados en caso de personas físicas;

e) Cualquier otra causa que impida o haga más onerosa la prestación del servicio.

Las partes convienen que la falta de cumplimiento o la violación a lo estipulado en cualquiera de las
cláusulas del presente contrato de prestación de servicios, dará lugar a la rescisión del mismo, sin
necesidad de declaración judicial, bastando un simple aviso por escrito con quince días de anticipación.
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En caso de cancelación del servicio por causas imputables a "El PRESTADOR DE SERVICIOS", deberá
reintegrar la cantidad pagada en exceso más los intereses correspondientes.

DÉCIMA PRIMERA.- PÉRDIDA DE LA CONTRAPRESTACIÓN. "El PRESTADOR DE SERVICIOS" perderá el
derecho a cobrar por los servicios prestados y responderá por los daños y perjuicios que cause a "El
PODER EJECUTIVO", cuando actúe con negligencia, impericia o dolo en la ejecución de los servicios
prestados.

DÉCIMA SEGUNDA.- AUSENCIA DE LA RELACiÓN LABORAL. "El PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce
que por tratarse de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, no le son aplicables las leyes
laborales y que será responsable de todas las disposiciones fiscales que se deriven bajo este régimen.
Asimismo, "PODER EJECUTIVO", no reconoce ninguna otra responsabilidad que el pago de los servicios
pactados en el presente contrato.

DÉCIMA TERCERA.- CONFIDENCIAlIDAD. Las partes convienen que toda la información que se genere
entre ellas, materia de este Contrato, será considerada estrictamente confidencial. Por lo que se obligan
a no revelaría a terceras personas ajenas a la misma.

DÉCIMA CUARTA. CESiÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de las partes podrá ceder,
transferir o subcontratar parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente
Contrato, a personas físicas o morales distintas de "El PRESTADOR DE SERVICIOS".

DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA. El presente Contrato tendrá una vigencia del primero de abril de dos mil
once, al treinta y uno de diciembre de dos mil once; vigencia que comenzará a partir del día de su firma.

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA. Ambas partes manifiestan su conformidad para que "El
PODER EJECUTIVO" pueda dar por terminado el presente instrumento previo aviso que por escrito dé a
"El PRESTADOR DE SERVICIOS" con tres días de anticipación, en el entendido que si a la fecha de
terminación estuviere ejecutándose alguna obligación a cargo de las partes, esto se resolverá de común
acuerdo entre ellas.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPERVISiÓN y VIGILANCIA. "El PRESTADOR DE SERVICIOS" está de acuerdo en
que "El PODER EJECUTIVO" supervise y vigile los servicios objeto del presente contrato, con el
propósito de que se dé cabal cumplimiento a las obligaciones derivadas del presente acto jurídico. En
caso de presentarse irregularidades en el servicio, "El PRESTADOR DE SERVICIOS" tendrá la obligación
de corregirías en un plazo prudente a la deficiencia detectada que podrá ser fijado de común acuerdo
por las partes, mismo que comenzará a contar al día siguiente en que reciba el escrito del requerimiento
solicitado.

DÉCIMA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD. "El PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a
cumplir con todas las disposiciones legales aplicables respecto a la obtención de todos los permisos,
autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo de documento que se requiera a efecto de dar
cumplimiento al presente contrato en los términos pactados. Igualmente deberá observar las
disposiciones legales aplicables a los actos y compromisos previstos en este contrato, por lo que en caso
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que por virtud de este contrato sean imputables a
"El PRESTADOR DE SERVICIOS", darán lugar a la rescisión del mismo.

DÉCIMA NOVENA.- INSTRUCCIONES. "El PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de los lineamientos
generales dados por "El PODER EJECUTIVO", queda obligado a prestar el servicio convenido poniendo
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todos sus conocimientos así como todos sus recursos técnicos, materiales y humanos a fin de cumplir
cabalmente con el objeto del presente contrato.

VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre las partes deberán realizarse por escrito
con acuse de recibo y en los domicilios que para tal efecto señalen las partes en este documento. En
caso de cambio de domicilio durante la ejecución del presente contrato, la parte que lo realice se
encuentra obligada a notificarlo por escrito a la otra parte en un término de tres días hábiles, caso
contrario, aquéllas notificaciones que se realicen en los domicilios señalados en el presente instrumento
tendrán plena validez y surtirán todos sus efectos.

VIGÉSIMA.- DOMICILIOS. Para los efectos legales de este contrato las partes señalan como sus
domicilios los siguientes:

Por "EL PODER EJECUTIVO": el ubicado en Plaza de Armas s/n, colonia Centro de la ciudad de
Cuernavaca, Morelos, código postal 62000.

Por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": el ubicado en Calle Juan de Dios Peza, número 11, Colonia Alta
Vista, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, código postal 62000.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCiÓN. En caso de controversia suscitada con motivo de la interpretación
y cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el presente instrumento jurídico, las partes se
someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes del Primer Distrito Judicial en el Estado de
Morelos, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que con motivo de sus
domicilios presentes o futuros les pudiere corresponder.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, y
considerando además que no existe dolo, error, lesión o mala fe por ninguna de ellas, lo firman en la
ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día 01 de abril de dos mil once.

EL DIRE~~AD INISTRATIVO DE LA
SECRETARIADELTRABAJO Y PRODUCTIVIDAD

LlC. ADOLFO EMILIO KRAFFTVILLASEÑOR

"EL PODER EJECUTIVO"

CENTRO DE NEGOCIOS HA U S.A. DE C.V.
C. JOSÉLUIS LÓPEZ LO\Z

ELABORÓ

DIRECTORA ft.R11Q]~~~~o y PRODUCTIVIDAD
....v",.~, OR ADAMS REYES


