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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE 
FOTOCOPIADORAS, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, JAIME ANTONIO FARIAS MORA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SFP"; Y LA EMPRESA MERCANTIL 
MULTISERVICIOS DEL USUMACINTA S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. 
HUMBERTO BAEZA LEON, EN LO SUCESIVO "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"; A 
QUIENES AL ACTUAR CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; 
RIGIÉNDOSE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN 11 , 45, 46, 48, 
49 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "LA SFP": 

1.1 . 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Que la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, es 
una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con los 
artículos; 52 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, 1 primer y segundo párrafo, 3 primer párrafo, 4 primer párrafo, 29 fracción 
XIV y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y entre sus 
facultades se encuentra regular, instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar 
el Sistema de Control, Evaluación y Auditoría Gubernamental de la Administración\ 
Pública a través del Programa de Control Preventivo y Correctivo de la misma; así'\., 
como elaborar los estudios y programas en la materia. ~ 

Que con fecha 8 de enero de 2019, Jaime Antonio Farías Mora, fue nombrad~ 
Secretario de la Función Pública por Adán Augusto López Hernández, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cargo que no le ha sido 
revocado, ni limitada sus atribuciones, por lo que se encuentra plenamente facultado 
para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo previsto en los artículos 51 
fracción 11, de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 9 
fracción VIII, 14 fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco; y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

Los recursos destinados para la adquisición de los servicios que se describen en el 
clausulado y anexos del presente contrato, provienen de los recursos federales del 5 al 
millar, mismos que fueron autorizados para su ejercicio por la Subdirección de 
Recursos Financieros mediante Memorándum número SFP/UAF/SRFPy 
C/1 03BIS/05/2019, de fecha 04 de mayo de 2019. 

La prestación del servicio de arrendamiento de fotocopiadoras, motivo del presente 
contrato, se adjudicó de conformidad con lo establecido por el artículo 41 , de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mediante el 
Procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con el 
numeral V inciso e, de las bases de la presente licitación, conforme a las evaluaciones 
de las proposiciones emitidas por el C. Gildardo Capetillo Arévalo, Titular de la 
Unidad de Apoyo Técnico e Informático. 

1.5. Requiere de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", los servicios de arrendamiento de 
fotocopiadoras, cuyas características se describen y se establecen en el clausulado y 
anexos de este contrato y bajo los lineamientos e indicaciones que le dé "LA SFP". 

1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes es el número GET71 0101 FW1 a nombre del 
Gobierno del Estado de Tabasco (Secretaría de la Función Pública). 

1.7. Para los efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en 
el Centro Administrativo de Gobierno, sito en Prolongación de Paseo Tabasco# 1504, 
colonia Tabasco 2000. C.P. 86035, de la Ciudad de Villahermosa , Capital del Estado 
de Tabasco. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DEL SERVICIO: 

11.3. Cuenta con la capacidad jurídica para obligarse en los términos y condiciones 
mencionados en este instrumento jurídico, ya que cuenta con la infraestructura técnica, 
financiera y la experiencia necesaria para cumplir con el arrendamiento de los bienes, 
objeto del presente contrato. 

1.4. El C. Humberto Baeza León, acredita su personalidad con el poder general contenido 
en la Escritura Pública número 43,506 (cuarenta y tres mil quinientos seis), de fecha 
quince de diciembre de dos mil catorce, otorgado ante el Lic. Gonzalo Humberto Pérez 
Nieto, Notario Público número siete de la ciudad de Villahermosa, Tabasco; donde se 
designa, mediante acta de asamblea general extraordinaria de socios, de la sociedad 
"Multiservicios del Usumacinta, S.A. de C.V. debidamente protocolizada, como 
administrador único y con el más amplio mandato para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y tramite riguroso, inscrita en el Instituto Catastral del Estado de 
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Tabasco, bajo el folio mercantil electrónico número 7527**.. . apéndice "D", de 
instrumento 43,506, de fecha diecisiete del mes de diciembre del año dos mil catorce. 

11.5. Bajo protesta de decir verdad , no se encuentra en los supuestos de los artículos 50 y 
60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
expresando también conocer el contenido total de la citada Ley. 

11.6. Bajo protesta de decir verdad, es de nacionalidad  

11.7. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D, del Código 
Fiscal de la Federación, en armonía con la resolución de la miscelánea vigente, para lo 
cual presenta la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

11.8. Su Registro Federal de Contribuyentes es el número MUS040921 SE4. 

11.9. Señala como su domicilio para los fines y efectos legales del presente contrato, el 
ubicado en la calle Porfirio Díaz No. 206, Colonia el Águila C.P. 86080 Villahermosa, 
Centro Tabasco; y cuando por cualquier circunstancia llegase a cambiar de domicilio, 
se obliga a comunicarlo por escrito a "LA SFP", en un término no mayor a setenta y 
dos horas. 

111.- "LAS PARTES" DECLARAN: 

111.1. Que se reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan para la 
celebración del presente Contrato, manifestando que no existe vicio alguno del 
consentimiento ni de la voluntad , que afecte la suscripción del mismo. 

111.2. Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás disposiciones 
que rigen la contratación , ejecución y cumplimiento del mismo. 

111.3. Con fundamento en lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan sujetarse a los términos y 
condiciones que establecen las siguientes: 

PRIMERA: 

SEGUNDA: 

CLÁUSULAS 

OBJETO.- "LA SFP", requiere de " EL PRESTADOR DEL SERVICIO", el 
Arrendamientos de 14 equipos de fotocopiado y 3 escáner. Tal y como se 
establece en el Anexo 1, la cual se describe conforme a las bases de Licitación 
de la Invitación a cuando menos tres personas No. IA-927011959-E1-2019, 

IMPORTE.- "LA SFP", se obliga a pagarle a "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO", como importe total del arrendamiento y/o servicios descritos en la 
cláusula que antecede y en los anexos adjuntos a este contrato, la cantidad de 
$575,619.84 (Quinientos setenta y cinco mil seiscientos diecinueve Pesos 
84/100 M.N.) más IVA al 16%, cantidad que será cargada a la cuenta 
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presupuesta! 32301 (arrendamiento de equipo y bienes informáticos), 
provenientes de los recursos federa les del 5 al Millar. 

TERCERA: FORMALIDADES DE PAGO.- "LA SFP", se obliga a pagar de forma mensual, 
el importe total de $71,952.48 (Setenta y un mil novecientos cincuenta y dos 
pesos 48/100 M.N.) más IVA al 16%, de acuerdo a los pedidos especificados 
en la cláusula primera, máximo veinte días después de entregados los servicios 
y la factura debidamente requisitada en el Departamento de Compras de "LA 
SFP", y previa comprobación de la lectura de los servicios de arrendamientos 
objeto de este contrato. 

El pago de los servicios está condicionado proporcionalmente, al pago que el 
Adjudicado deba efectuar por concepto de penas convencionales. 

CUARTA: "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta y faculta a "LA SFP" para que le sean 
retenidos los pagos a su favor en caso de omitir la entrega de la factura o 
cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales, o si no 
entrega los bienes conforme a la proposición e indicaciones que le de "LA SFP", 
así como a los anexos del presente contrato, procediendo el pago hasta que 
cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y como causante debe 
satisfacer, en los términos de las leyes aplicables y concluya a entera satisfacción 
de "LA SFP" los bienes y/o servicios materia de este contrato. \ 

QUINTA: 

" EL PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta que "LA SFP" le devolverá las ~, 
facturas que presente para trámite de pago, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a dicha presentación, en caso de no cumplir con los requisitos que~ 
establecen las leyes de la materia, el plazo para realizar el pago correspondiente 
comenzará a contar a partir de la fecha en que las presente de manera correcta. 

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA.- "EL PRESTADOR DEL SÉRVICIO" se obliga \ 
a prestar los servicios que se requieren, al día siguiente, a partir que se le 
notifique el fallo y de acuerdo a lo propuesto por el licitante, la prestación de 
dichos servicios se harán en las áreas que designe "LA SFP". 

" EL PRESTADOR DEL SERVICIO" entregara en arrendamiento 17 equipos y el 
servicio debe incluir materiales de consumo, tales como tóner, servicio de 
mantenimiento, refacciones en partes y mantenimiento en forma mensual, en la 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de "LA SFP", ubicada 
en prolongación de Avenida Paseo Tabasco #1,504, Col.- Tabasco 2000, C.P. 
86035, Villahermosa, Centro, Tabasco. 

SEXTA: Las partes convienen en que los servicios (Arrendamiento) materia de este 
contrato, o la aceptación final de los resultados de los servicios prestados, se 
perfeccione una vez que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", haya conclu ido con 
la prestación total del servicio, por lo que la aceptación por parte de la "LA SFP", 
se hará constar en un acta de Entrega - Recepción de los servicios señalados. 
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SÉPTIMA: Las partes acuerdan que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no será 
responsable por el incumplimiento o retraso a cualquiera de las obligaciones que 
establece este contrato, cuando ello obedezca a causas no imputables al mismo o 
por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada. 

OCTAVA: VIGENCIA.- Este contrato tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta el 
17 de enero de 2020 a entera satisfacción de "LA SFP", por la prestación de los 
servicios de arrendamiento. 

NOVENA: SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA.· Para la supervisión y correcta prestación del 
servicio, "LA SFP" designa como responsable a la M.A. Odette Casandra Bedoy 
Gómez, Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales, quién 
avisará por escrito la fecha en que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" haya 
concluido la prestación de los servicios objeto del presente contrato conforme a lo 
establecido en sus anexos a "LA SFP''. 

DECIMA: De conformidad con el artículo 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, "LAS PARTES" podrán acordar el incremento en la 
cantidad de los servicios solicitados mediante la modificación respectiva, siempre 

DÉCIMA 

que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por 
ciento del monto o cantidad de los conceptos, volúmenes y servicios establecidos 
originalmente en los mismos y el precio de los mismos sea igual al pactado 
originalmente. . 

mediante convenio por escrito debidamente firmado por las partes, y deberán 
realizarse dentro de la vigencia estipulada originalmente cuando sea el caso, 
siempre y cuando no rebase el 20 % de lo originalmente pactado, debiéndose 
ajustar la garantía de cumplimiento originalmente pactada. 

PRIMERA: "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga con "LA SFP" a sostener la 
vigencia de su proposición económica por el monto total de los servicios 
adquiridos, hasta la prestación total de los mismos y a entera satisfacción de "LA 
SFP". 

DÉCIMA 
SEGUNDA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD.- "EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO" se obliga a presentar ante "LA SFP", dentro de los diez días 
naturales siguientes a la firma del presente contrato, FIANZA para garantizar el 
debido cumplimiento del contrato y la buena calidad de los bienes y/o servicios 
que se adquieren, la fianza deberá ser expedida por una Institución autorizada; 
por el 10 % (diez por ciento) del importe total establecido en la CLÁUSULA 
SEGUNDA del presente contrato, misma que se mantendrá vigente por el periodo 
de garantía ofertado; por lo que de conformidad con los articules 1 fracción VI y 
artículo 49 fracción 111, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, la fianza deberá ser otorgada a favor de la Secretaría Finanzas 
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del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, de acuerdo con 
dicho contrato y sus anexos, los cuales deberán estar integrados de manera 
explícita en la fianza de garantía de cumplimiento en los términos señalados en el 
clausulado del contrato en cuestión y en el Código Civil Federal. 

Si transcurrido los plazos señalados para la entrega de los bienes y/o prestación 
de servicios y póliza de fianza respectiva , "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 
incurre en omisión de alguna de estas obligaciones, "LA SFP" podrá declarar la 
Rescisión Administrativa del presente contrato, conforme al procedimiento que 
establece el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y será sancionado por las autoridades competentes en los 
términos de los artículos 59 y 60, de la Ley antes mencionada. 

La póliza deberá proveer como mínimo los requisitos, condiciones y datos 
siguientes: 

a) Que sea expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco por una institución 
afianzadora de cobertura nacional legalmente constituida. 

b)Que la fianza sea otorgada para garantizar todas y cada una de las\ 
obligaciones contenidas en este contrato. 

e) Que la institución afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los ' 
artículos 282 y 178, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en~ 
vigor, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso que procediera el 
cobro de interés. 

d)Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación \,v1 
que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al 
cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva por autoridad competente. 

e) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos 
de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas , 
para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el 
cobro de indemnización por mora, con motivo de pago extemporáneo del 
importe de la Póliza de fianza requerida. 

f) La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 174 
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, por lo que la figura jurídica 
de caducidad no le será aplicada. 

g) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable contar con la 
constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales emitida 
por "LA SFP". 
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DÉCIMA 

h) Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

i) Que la póliza se extienda para garantizar por "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" el exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
que tiene a su cargo con motivo del presente contrato, incluso para 
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie 
a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en perjuicio de "LA SFP". 

En caso de Rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será 
proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta expresamente que la Institución 
afianzadora se obliga a pagar la Fianza independientemente de que éste, 
interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden Administrativo o no 
Judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución 
respectiva. 

En caso de que la Institución afianzadora, que expidió la fianza de cumplimiento 
sea declarada en liquidación, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a 
presentar la sustitución de la misma, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, 
contados a partir de que "LA SFP", le notifique la solicitud de sustitución . 

Cuando se haya firmado el contrato y durante su vigencia "LAS PARTES" pacten 
el incremento de los servicios, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá ajustar 
y modificar la fianza respectiva, por la ampliación del monto originalmente ' 
pactado. La modificación deberá formalizarse con la participación que 
corresponda a la afianzadora y deberá de presentarse en el plazo, términos y 
condiciones establecidos en esta cláusula. 

TERCERA: "LA SFP" podrá reducir el porcentaje de la garantía de cumplimiento del Contrato 
cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" cuente con antecedentes de 
cumplimiento favorables en los términos previstos en el artículo 48, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

DÉCIMA 
CUARTA: Las partes convienen que la cancelación de la fianza de cumplimiento otorgada 

por "EL PRESTADOR DE SERVICIO", solo procederá cuando éste haya 
cumplido con todas y cada una de sus obligaciones contraídas, a entera 
satisfacción de "LA SFP", en cuyo caso el Director de la Unidad de 
Administración y Finanzas de "LA SFP", dentro de los diez días naturales 
siguientes, emitirá la constancia de cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales para que se dé inicio a los tramites de cancelación ante la 
Institución Afianzadora correspondiente. 
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DÉCIMA 
QUINTA: 

DÉCIMA 
SEXTA: 

Las partes convienen que todos los Impuestos, Cargas Fiscales Federales, 
Estatales, Municipales y Fletes que se originen por la forma lidad y ejecución del 
presente contrato serán totalmente pagados por "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO". 

PENALIZACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 53, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ ico, "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta de que en caso de no prestar los servicios 
objeto del presente contrato dentro del término establecido en la CLÁUSULA 
QUINTA, " LA SFP" le impondrá pena convencional por una cantidad igual al 
0.1% por cada día natural de demora respecto del servicio no realizado, este 
factor se aplicara hasta que la pena iguale el monto total de la fianza de 
cumplimiento de contrato y de conformidad con el siguiente procedimiento: 

1.- "LA SFP", a través de escrito, hará hincapié a "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO", del plazo del servicio objeto del presente contrato, y haciéndole ver 
los días de atraso que tenga; 

11 .- En caso de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", a raíz del escrito antes 
mencionado haga entrega de los bienes y/servicios de forma inmediata, se 
aplicará la pena por los días de atraso sobre el porcentaje del valor de los 
bienes no entregados en el plazo y forma establecido en la CLÁUSULA 
QUINTA, misma que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", hará efectiva, a través , 
de nota de crédito o cheque a favor de "LA SFP" y previo al pago del saldo que 
"LA SFP" tenga a favor de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". ~ 

La determinación y aplicación de la penalización aquí pactada estará a cargo de 
la Dirección de la Unidad de Administración y Finanzas de "LA SFP" previa 1 
notificación por escrito por parte de las áreas solicitantes. 

Si aplicadas las penas convencionales a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 
éste aún no corrige sus deficiencias, iniciará el procedimiento de rescisión con 
las formalidades establecidas en la ley de la materia. 

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el 
"PRESTADOR DE SERVICIOS" deba efectuar por concepto de penas 
convencionales, sin embargo, para poder hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento no será requisito aplicar las penas convencionales. 

En caso de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no realice voluntariamente 
el pago de los conceptos mencionados en los párrafos anteriores, "LA SFP" 
dentro de un término no mayor de 5 días naturales contados a partir de la fecha 
en que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" sea requerido para tal efecto o, 
dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha estipulada para el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato; efectuará el 
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DÉCIMA 
SÉPTIMA: 

DÉCIMA 
OCTAVA: 

procedimiento de rescisión y hará efectivas la fianzas de cumplimiento anexas a 
este Instrumento jurídico. 

Asimismo "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" queda obligado a responder de 
la calidad, defectos y vicios ocultos del servicio que adquiere "LA SFP" , o bien, 
de cualquier otra responsabilidad en la que incurra. 

Concluido el término del presente contrato, no podrá haber prórroga automática, 
por el simple transcurso del tiempo y terminara el mismo sin necesidad de darse 
aviso entre las partes. 

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- "LA SFP" de conformidad con el artículo 54, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
procederá sin necesidad de declaración judicial, en cualquier momento a la 
Rescisión Administrativa del presente contrato por incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". 

Las causas que "LA SFP" puede invocar para rescindir este contrato son las 
que se enuncian de manera ejemplificativa y no limitativa, y serán cuando "EL\ 
PRESTADOR DEL SERVICIO": 

\ 
1. No presten los servicios objeto de este contrato en la forma y tiempo 

estipulado. ~1 
2. Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" realiza parcial los servicios estando lt 

obligado a prestar la totalidad de éstos. 

3. Los servicios prestados, tengan deficiencias en las especificaciones y 
características acordadas. 

4. Por la comprobación fehaciente de que las declaraciones de "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" en el presente contrato o durante el 
procedimiento de adjudicación se realizaron con falsedad. 

5. Por rebasar el monto límite de aplicación de penas convencionales. 

6. Por subcontratar la prestación del servicio de arrendamiento establecido en 
este contrato. 

7. Si cede o traspasa a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, los 
derechos y obligaciones derivados del contrato, ya sea los correspondientes 
a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la autorización formal y por 
escrito de "LA SFP". 

9 
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DÉCIMA 

8. Incumpla en cualquiera de las obligaciones o contravenga los términos 
derivados, tanto de este contrato, de sus anexos, así como de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento. 

9. Suspenda injustificadamente la prestación del servicio adquirido. 

1 O. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de 
Concursos Mercantiles. 

11. Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" es declarado en quiebra o 
suspensión de pagos. 

12. No proporcione a "LA SFP", o a las autoridades correspondientes, las 
facilidades necesarias para la inspección, vigilancia y supervisión del servicio 
que presta. 

13. Cuando se niegue al cambio del bien o subsane el servicio que se hubieren 
desechado o por no cumplir con las descripciones especificadas en el Anexo 
1 del presente contrato. 

14. Por no exhibir oportunamente la fianza de cumplimiento mencionada en la 
cláusula DÉCIMA PRIMERA de este instrumento, las facturas o los 
manuales e instructivos de operación de cada uno de los bienes y/o servicios 
materia de este contrato 

15. En general por cualquier otra causa imputable a "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" similar a las antes mencionadas. 

Si " EL PRESTADOR DEL SERVICIO", es quien desea dar por rescindido el 
contrato, será necesario que acuda ante la autoridad Judicial correspondiente y 
obtenga la resolución respectiva. 

NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si "LA SFP", considera que "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" ha incurrido en algunas de las causas de 
rescisión que se consignan en este contrato de acuerdo al artículo 54, de la ley 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, ambas partes se 
sujetarán al procedimiento que a continuación se establece: 

l. Se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", le sea 
comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en 
un término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que su derecho convenga y 
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

10 
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11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, "LA SFP'\ 
resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer 
"EL PRESTADOR DE SERVICIO". 

III.La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser 
debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado en 
la fracción 1, de esta cláusula, y 

Cuando se rescinda el contrato se formulara el finiquito correspondiente, a 
efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "LA SFP" por concepto 
del servicio recibido hasta el momento de rescisión a "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO". 

Una vez comunicada la rescisión a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", "LA 
SFP" lo hará de conocimiento a la Secretaría de la Función Pública Federal, en 
los términos establecidos en el artículo 59 y 60, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

VIGÉSIMA: TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El presente contrato de acuerdo al artículo 54 

VIGÉSIMA 

bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, , 
podrá darse por terminado en forma anticipada sin responsabilidad jurídica 
alguna, a solicitud por escrito de las partes, por los siguientes motivos: \ 

);> Cuando concurran razones de interés general. 

);> Por cancelar el programa, proyecto o partida presupuesta! correspondiente . 

);> Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los 
bienes y/o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría 
algún daño o perjuicio al Estado. 

);> Se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al 
contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública. 

);> Por caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso "LA SFP" pagará a "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" la parte proporcional del servicio prestado. 

En estos supuestos "LA SFP" reembolsará a "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato correspondiente. 

G 
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PRIMERA: "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a no divulgar por medio alguno 
(publicaciones, comerciales, conferencias, informes o cualquiera otra forma) los 
datos, información y resultados obtenidos de la celebración de este contrato sin 
la autorización expresa y por escrito de "LA SFP", aceptando que todos los 
datos y resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este 
último, por lo que en este acto asume la obligación de confidencialidad y 
discreción total. Para tal efecto, será considerada como información confidencial, 
cualquier información o datos proporcionados por "LA SFP", la restricción es 
para "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y subsistirá y permanecerá vigente por 
tiempo indefinido, aún después de extintas las obligaciones contractuales. 

VIGÉSIMA 
SEGUNDA: "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" manifiesta que en el suministro del servicio 

objeto del presente contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad 
industrial y/o intelectual de terceros en caso de presentarse una eventual 
reclamación o demanda en contra de "LA SFP", por dichas causas "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" está obligado a responder por todos los daños y 
perjuicios generados por tal circunstancia. 

VIGÉSIMA 
TERCERA: "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a no contratar, subcontratar ni a 

ceder en forma parcial o total a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, 
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato. 

VIGÉSIMA 
CUARTA: 

VIGÉSIMA 
QUINTA: 

VIGÉSIMA 
SEXTA: 

VIGÉSIMA 
SÉPTIMA: 

NORMATIVIDAD.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", está totalmente de 
acuerdo que el presente contrato se encuentra regido por las disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN.- La Secretaría de la Función Pública del Estado de 
Tabasco, tendrán en todo tiempo y lugar la intervención en la revisión y 
evaluación de los recursos ejercidos y que se deriven en el presente contrato, en 
razón de las facultades que le confiere el artículo 57 y 58, Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Las partes que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan 
que en el mismo, no existe dolo, mala fe , error, ni vicio alguno en el 
consentimiento que pueda invalidarlo posteriormente por lo tanto renuncian a 
cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

JURISDICCIÓN.- Las partes resolverán de común acuerdo las controversias que 
se deriven de la interpretación y cumplimiento del presente contrato, sin 
embargo, en caso de conflictos que no puedan resolver por este medio, de 
acuerdo al artículo 15, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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del Sector Público, aceptan expresamente someterse a la Jurisdicción de los 
Tribunales federales en el Estado de Tabasco, renunciando en consecuencia a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderle ahora o en el futuro por razones 
de domicilio u otras causas. 

Previa lectura del presente Contrato, se firma al calce y al margen por duplicado en la Ciudad 
de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, República Mexicana, a los 17 días del mes 
de mayo del dos mil diecinueve. 

POR "LA SFP" 

,, 
L.C.P.Jaime Antonio Fa ías Mora 
Secretario de la Función Pública 

POR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 

t:k{Jllj) to Baeza León 
Represé1ítante Legal de la Empresa 

Multiservicios del Usumacinta, S.A. de C.V. 

TESTIGOS 

Lic. Alicia León Olán 
Unidad de Apoyo Jurídico 

L.C.P. Gabriel Ramos Torres 
Unidad de Administración y Finanzas 

HOJA DE FIRMAS PROTOCOLARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO SFP/UAF/SRMySG/001/2019, CELEBRADO ENTRE LA 
SECRETARIA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y LA EMPRESA MULTISERVICIOS DEL USUMACINTA, S.A DE C.V , EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A LOS 17 OlAS DEL MES DE MAYO DEL 2019. 
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PARTIDA CANTIDAD 

6 

2 8 

PARTIDA CANTIDAD 

3 8 

4 8 

Especificaciones Técnicas de los Servicios 

UNIDAD 

SERVICIO 

CARACTERISTICAS OFERTADAS 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO CON VOLUMEN DE COPIADO 
APROXIMADO DE 15,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESORA Y 
DIGITALIZADORA, COPIAS EN TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA, AMPLIACION Y 
REDUCCION DE 400%A 25%. (PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

INCLUYE: SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO CON VOLUMEN DE COPIADO 
APROXIMADO DE 16,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESORA Y 

SERVICIO DIGITALIZADORA, COPIAS EN TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA, AMPLIACION Y 
REDUCCION DE 400% A 25%. (PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

INCLUYE: SERVICIO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 
UNIDAD CARACTERISTICAS OFERTADAS 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO CON VOLUMEN DE COPIADO 
APROXIMADO DE 15,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA. IMPRESORA Y 

SERVICIO DIGITALIZADORA, COPIAS EN TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA, AMPLIACION Y 
REDUCCION DE 400% A 25%. (PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

SERVICIO 

INCLUYE: SERVICIO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO CON VOLUMEN DE COPIADO 
APROXIMADO DE 15,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESORA Y 
DIGITALIZADORA, COPIAS EN TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA, AMPLIACION Y 
REDUCCION DE 400% A 25%. (PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

' 

~------~----------+-~~--~~IN~C~L~U~YE~:~S~E~R~V~IC~IO~.~MA~N~T~E~N~IM~I~EN~T~O~Y~R~E~FA~C~C~I~O~N=ES~E~N~P~A~R~T~ES~Y~M~A~N~O~D~E~O~BRA~.~----------~~ 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO CON VOLUMEN DE COPIADO ' " 

5 8 

6 8 

7 6 

6 6 

9 8 

10 8 

11 8 

SERVICIO 

SERVICIO 

APROXIMADO DE 15,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESORA Y 
DIGITALIZADORA, COPIAS EN TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA, AMPLIACION Y 
REDUCCION DE 400% A 25%. (PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 1 
INCLUYE: SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO A COLOR CON VOLUMEN DE COPIADO APROXIMADO 
DE 2,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESORA Y DIGITALIZADORA, COPIAS EN 
TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA, AMPLIACION Y REDUCCION DE 400% A 25%. 
(PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

INCLUYE: SERVICIO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO A COLOR CON VOLUMEN DE COPIADO APROXIMADO 
DE 2,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESORA Y DIGITALIZADORA, COPIAS EN 

SERVICIO TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA, AMPLIACION Y REDUCCION DE 400% A 25%. 
(PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

INCLUYE: SERVICIO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO A COLOR CON VOLUMEN DE COPIADO APROXIMADO 
DE 2,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESORA Y DIGITALIZADORA, COPIAS EN 

SERVICIO TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA. OFICIO Y DOBLE CARTA. AMPLIACION Y REDUCCION DE 400% A 25%. 
(PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

INCLUYE: SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO CON VOLUMEN DE COPIADO 
APROXIMADO DE 25,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESORA Y 

SERVICIO DIGITALIZADORA, COPIAS EN TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA, AMPLIACION Y 
REDUCCION DE 400% A 25%. (PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

INCLUYE: SERVICIO. MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO CON VOLUMEN DE COPIADO 
APROXIMADO DE 25,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESORA Y 

SERVICIO DIGITALIZADORA, COPIAS EN TAMAÑO MEDIA CARTA. CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA. AMPLIACION Y 
REDUCCION DE 400% A 25%. (PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

SERVICIO 

INCLUYE: SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO CON VOLUMEN DE COPI.ADO 
APROXIMADO DE 25,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESORA Y 
DIGITALIZADORA COPIAS EN TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA OFICIO Y DOBLE CARTA. AMPLIACION Y 
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12 8 

13 8 

14 8 

15 8 

16 8 

17 8 

REDUCCION DE 400% A 25%. (PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

INCLUYE: SERVICIO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO CON VOLUMEN DE COPIADO 
APROXIMADO DE 25,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESORA Y 

SERVICIO DIGITALIZADORA, COPIAS EN TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA, AMPLIACION Y 
REDUCCION DE 400% A 25%. (PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

INCLUYE: SERVICIO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO CON VOLUMEN DE COPIADO 
APROXIMADO DE 25,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESORA Y 

SERVICIO DIGITALIZADORA, COPIAS EN TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA, AMPLIACION Y 
REDUCCION DE 400% A 25%. (PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

INCLUYE: SERVICIO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO A COLOR CON VOLUMEN DE COPIADO APROXIMADO 
DE 2,000 COPIAS MENSUALES, SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESORA Y DIGITALIZADORA, COPIAS EN 

SERVICIO TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA, AMPLIACION Y REDUCCION DE 400% A 25%. 
(PERIODO DEL SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

INCLUYE: SERVICIO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 

ARRENDAMIENTO DE SCANER EN BLANCO Y NEGRO, (VOLUMEN DE ESCANEO LIBRE) PERIODO DEL 
SERVICIO SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

INCLUYE: SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 

ARRENDAMIENTO DE SCANER EN BLANCO Y NEGRO, (VOLUMEN DE ESCANEO LIBRE) PERIODO DEL 
SERVICIO SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

INCLUYE: SERVICIO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 

ARRENDAMIENTO DE SCANER EN BLANCO Y NEGRO, (VOLUMEN DE ESCAN EO LIBRE) PERIODO DEL 
SERVICIO SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019). 

INCLUYE: SERVICIO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN PARTES Y MANO DE OBRA. 
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