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D.- Que en este acto acreditan su personalidad de Presidente y Síndica Municipal, 
respectivamente, en mérito de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección 
expedida por el Lic .. Juan Osiris Santoyo de la Rosa, Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de fecha cuatro (04) de abril del 2019 
(dos mil diecinueve), para el periodo constitucional en la administración municipal . . 

C.- Que quienes lo representan, tienen facultades para realizar el presente 
contrato en los términos de lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX y 84 fracción 
I de la Ley Orgánica del Municipio vigente en el Estado de Zacatecas, en 
correlación con la sesión ordinaria de cabildo número 2 (dos), punto de acuerdo 
AHAZ/034/2018, de fecha 12 (doce) de octubre del presente año (2018), en la que 
se aprueba por unanimidad de votos la suscripción de convenios y contratos, por 
conducto del Presidente y la' Slndicá Municipal. 

B.- Que en términos del artículo 128 de la Constitución Política del Estado de 
Zacatecas, el Presidente Municipal tiene a su cargo la Representación del 
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento, y la 
Síndica Municipal la representación jurídica. 

A.- Que tiene su fundamento de acuerdo a lo establecido por los artículos 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 3 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas; 

PRIMERA.- Declara "EL MUNICIPIO": 

D E C L A R A C I O N E S: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL M.B.A. ULISES MEJÍA HARO Y LA T.A.E. RUTH 
CALDERÓN BABÚN, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA, 
RESPECTIVAMENTE, ACOMPAÑADOS EN EL PRESENTE ACTO POR EL 
L.E.M. JOSÉ MANUEL ALVARADO MORENO, ENCARGADO DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUIEN TIENE 
COMPETENCIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE ESTE ACUERDO DE 
PARTES, MISMOS QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL 
MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA 
"INFORMACIÓN PARA LA DEMOCRACIA, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA 
LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR EL ING. RAYMUNDO CÁRDENAS 
HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
PERSONAS QUE DE ACTUAR DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 
"LAS PARTES", MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: \ 
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B.- Que en el presente acto se encuentra representada legalmente por el ING. 
RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ en su calidad de PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, circunstancia que acredito mediante instrumento 
jurídico contenido en el volumen XLI (cuarenta y uno), número mil cuatrocientos 
ochenta (1,480), por lo que acreditada su personalidad jurídica se obliga en los 
términos y condiciones del presente contrato, así mismo y bajo protesta de decir 
verdad declara ser mexicano, originario del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
mayor de edad, con capacidad de goce y ejercicio, y quien se identifica con 
credencial para votar de folio 04640027 41126 otorgada por el Instituto Nacional 
Electoral, clave de elector CRHRRY50020332H300, quien además manifiesta bajo 
protesla de decir verdad que las facultades con las que se ostenta a la fecha no le 
han sido revocadas, modificadas y/o limitadas. 

A.- Que es una sociedad constituida conforme a la legislación mexicana, tal como se 
desprende del contrato constitutivo número diez mil ciento noventa y cuatro (1 O, 194) 
del volumen CXXXIII, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a los catorce (14) días 
del mes de Octubre del Año dos mil ocho (2008) ante la fe del Notario Público No. 
19 (diecinueve) en el Estado de Aguascalientes, Lic. Jesús Eduardo Martín Jáuregui, 
con folio de registro ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 
Estado de Aguascalientes, con número 26, fojas 201 al 210, volumen DCCLIV, libro 
3, denominado registro de comercio, de fecha veintinueve (29) de Octubre del año 
dos mil ocho (2008). 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" bajo protesta de 

G.- Que su representada tiene establecido su domicilio en Avenida Héroes de 
Chapultepec número un mil ciento diez (111 O), de la Colonia Lázaro Cárdenas, 
Zacatecas, Zac., C.P. 98040 mismo que señala para los fines y efectos legales 

F.- Que cuenta con los recursos económicos propios, necesarios para cubrir las 
erogaciones que se generen con motivo de la celebración del presente contrato, 
derivado de la validación presupuesta! contenida en memorándum número 
SFYTM-PP/13/2020, expedido por el LA.E. Carlos Hernández Lezama, Director 
de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal. 

E.- Que se encuentra inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con Registro Federal de Contribuyentes MZA850101 PK4. 

que inicia el 15 (quince) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho) al 14 (catorce) 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021), en cuanto al Encargado de la 
Secretaría de Administración, mediante nombramiento expedido por el MBA. 
Ulises Mejía Haro, Presidente Municipal, a los 21 (veintiún) días del mes de enero 
de 2021 (dos mil veintiuno), en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas. 

~--------------- - --- ------ PMZ-SAD/PS-03-2021 

• r ZACATECAS 



3 

a.- Publicación de 2 (dos) planas a blanco y negro, 1 (una) plana a color y banners 
en la página digital en el mes de Enero. 

PRIMERA.- OBJETO DEL· CONlfRATO.- LAS PARTES" acuerdan que "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga en otorgar a "EL MUNICIPIO" los 
servicios diarios siguientes: 

CLÁUSULAS: 

Única.- Ambas partes declaran bajo protesta de decir verdad, que manifiestan su 
voluntad de celebrar el contrato de prestación de servicios, sin que exista dolo o 
mala fe, violencia, error, lesión o cualquier otro vicio que afecte la existencia y 
validez del mismo y se reconocen . mutuamente la capacidad y personalidad 
jurídica con la cual comparecen en' el presente instrumento legal. Expuesto lo 
anterior, las partes se otorgan las siguientes: 

TERCERA.- Declaran "LAS PARTES": 

G.- Que señala como su domicilio fiscal para los efectos del presente contrato, el 
ubicado en Avenida Universidad número 323 (trescientos veintitrés), Primer Piso, en 
la Colonia Hidráulica, C.P. 98068, Zacatecas, Zacatecas. 

F.- Que es la titular de derechos y dominio del diario local impreso denominado "La 
Jornada Zacatecas", así como de los medios digitales del sitio web www.ljz.mx. 

E.- Que se encuentra inscrito en el Padrón de Proveedores del Municipio de 
Zacatecas, bajo registro PMZ/P/0494/2020, con giro comercial en la "Edición de 
periódicos no integrada con la impresión, excepto a través de internet, así como 
edición de periódicos integrada con la impresión", y que dicho registro se encuentra 
vigente por un año calendario, de tal manera que la fecha de inscripción se reali · el 
día 23 (veintitrés) de marzo de 2020 (dos mil veinte) encontrándose vigente hasta I 
día 23 (veintitrés) marzo de 2021 (dos mil veintiuno). 

D.- Que conoce el contenido del presente contrato en todas y cada una de sus 
declaraciones y cláusulas, además de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, el artículo 167 de la Ley 
Electoral del Estado de Zacatecas, así como la bitácora de actividades conjuntas, 
las especificaciones del trabajo por realizar y las formas que más adelante se 
detallan. 

C.- Que como parte del objeto social de su representada en el contrato constitutivo 
se señala en su CLÁUSULA SEGUNDA "La edición impresión, producción, maquila, 
publicación, compra, venta, distribución, y alquiler de toda clase de revistas, páginas 
de internet o sitios web, etc. (. . .) ". 
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CUARTA.- DEL IMPORTE DEL CONTRATO. "LAS PARTES" acuerdan que "EL 
MUNICIPIO" habrá de pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el importe 

i . 

"LAS PARTES" acuerdan que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga en 
lo que refiere a el periodo de tiempo que comprenden las campañas electorales 
federales, estatales y municipales, en suspender la publicación de la 
información hasta la conclusión de la jornada comicial, es decir retirara toda 
difusión de la propaganda gubernamental gue involucre a "EL MUNICIPIO" en 
sus medios de comunicación, para el mejor desempeño en sus funciones en la 
prestación de los servicios contratados, quedando claro que suspenderán 
publicaciones durante el periodo prohibido por la Ley Electoral del Estado 
de Zacatecas y con ello se realizará la suspensión de cualquier obligación de 
pago por parte de "EL MUNICIPIO" sin ninguna responsabilidad para la 
entidad pública, reanudando tanto la prestación de servicio como su 
correspondiente pago al día siguiente de la jornada comicial. 

TERCERA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES", aceptan que la vigencia del presente 
contrato, será forzosa para "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y voluntaria para 
"EL MUNICIPIO", la cual dará inicio de forma retroactiva comenzando el día 1 º 
(primero) de enero de 2021 (dos mil veintiuno) y concluye al 31 (treinta y uno) de 

osto del 2021 (dos mil veintiuno), comprometiéndose "EL PRESTADOR DE 
ERVICIOS" a que cualquier reclamación por parte "EL MUNICIPIO" después de 

concluida la vigencia del contrato será atendida con toda oportunidad. 

SEGUNDA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", señala que cuenta con los 
recursos propios económicos, materiales, técnicos y humanos suficientes para el 
total cumplimiento de las obligaciones que mediante este acto se contratan, por lo 
que se obliga a desarrollar los servicios mencionados en la CLÁUSULA 
PRIMERA con toda diligencia a efecto de dejar plenamente satisfecho a "EL 
MUNICIPIO", obligándose en aportar toda su experiencia y capacidad, dedicando 
todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al presente contrato. 

Publicaciones que deberán ser acompañadas con material gráfico referente a los 
programas, servicios y acciones del Municipio de Zacatecas, los cuales tendrán 
contenido estrictamente de carácter institucional y con fines informativos, 
educativos o de orientación social, por lo que "EL MUNICIPIO" se compromete en 
enviarle material gráfico en la medida que considere conveniente para su oportuna 
publicación en los medios de comunicación de su dominio señalados en la 
CLÁUSULA F apartado las declaraciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

c.- Publicación de 1 (una) plana a blanco y negro, 1 (una) plana a color y banner en 
la página digital en los meses de Junio, Julio y Agosto. 

b.- Publicación de 4 (cuatro) planas a blanco y negro, 2 (dos) planas a color y 
banner en la página digital, en los meses de Febrero y Marzo. 
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OCTAVA.- GARANTÍA DEL SERVICIO.- 11EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
garantiza que sus servicios se realizarán en forma óptima y de manera 
ininterrumpida, hasta su total conclusión. 

Señalando que la factura de sus servicros deberá ser expedida por "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" a nombre de Municipio de Zacatecas, Zacatecas, 
con R.F.C. MZA 850101 PK4, domicilio en Calzada Héroes de Chapultepec 
número 111 O (mil ciento diez), de la Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas, 
Zacatecas, Código Postal 98040. 

SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Con fundamento en lo establecido en 
el artículo 122 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 
de Zacatecas y sus Municipios, "EL MUNICIPIO", podrá dar por terminado 
anticipadamente el contrato sin responsabílidad alguna a su cargo. En este 
supuesto "EL MUNICIPIO", comunicará por escrito a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" la fecha en que surtirá efectos dicha terminación. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- "LAS PARTES" acuerdan, que "EL MUNICIPIO" 
habrá de cubrir los montos acordados en la CLÁUSULA CUARTA de este 
instrumento legal a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en los 10 (diez) días 
naturales posteriores a que se realice la publicación de sus servicios conforme a 
los meses previamente establecidos, así como de la entrega del comprobante 
fiscal correspondiente en la entidad pública a través del Departamento de 
Comunicación Social, perteneciente al Despacho de la Presidencia Municipal, 
facturas que deberán de contener todos y cada uno de los requisitos fiscales 
necesarios para su deducibilidad. 

QUINTA.- ANTICIPOS.- "LAS PARTES" expresamente acuerdan que en el 
presente instrumento legal no se otorgará anticipo. 

c.- En los meses de Junio, Julio y Agosto, se pagará la cantidad por cada uno de 
los meses de $51,040.00 (cincuenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) 
LV.A. incluido. 

b).- En los meses de Febrero y Marzo, se pagará la cantidad por cada una de los 
meses de $143,840.00 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.) I.V.A. incluido. 

a).- Por el servicio realizado en el mes de Enero, se pagará la cantidad de 
$69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) LV.A. 
incluido. 

total por la cantidad de $510,400.00 (quinientos diez mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, mismo que será divido en 6 
pagos parcialidades de la forma siguiente: 
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b).- Instruir al personal que estará encargado de recibir la información confidencial, 
debiendo suscribir el correspondiente acuerdo de confidencialidad si fuere 
necesario, de su obligación de recibir, tratar y usar la información confidencial que 
reciban y que será destinada únicamente al propósito objeto del acuerdo, en íos 
mismos términos en que se establece en el presente instrumento. 

a).- Mantener la información confidencial en estricta reserva y no revelar ningún 
dato de la información a ninguna otra parte, relacionada o no, sin el 
consentimiento previo escrito de "EL MUNICIPIO". 

UNDÉCIMA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD.- "LAS PARTES" acuerdan que 
además de las obligaciones que emanan de la naturaleza del acuerdo del que da 
cuenta el presente instrumento, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", que será el 
receptor de la información confidencial de "EL MUNICIPIO", estará obligado a: 

Todo concepto, producto, proceso, material susceptible de protección o protegido 
.por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, 
e ecificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, 
muestras, planos, diseños y software) o información propiedad exclusiva de "EL 
MUNICIPIO", que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la práctica por 
primera vez por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" o cualquiera de sus 
empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, será 
propiedad de "EL MUNICIPIO" una vez creado, tanto si fue entregada o no en el 
momento de la creación, debiendo, en su caso, ser entregada a "EL MUNICIPIO", 
cuando éste lo requiera. 

DÉCIMA.- DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "LAS 
PARTES" acuerdan que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" bajo ninguna 
circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra 
índole ajena al objeto de este acuerdo de partes, el nombre de "EL MUNICIPIO", 
sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad. 

Si se actualiza el supuesto señalado en el párrafo que antecede, "EL MUNICIPIO" 
dará aviso a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y en su caso, a las autoridades 
competentes; y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en un plazo de 10 (diez) días 
contados a partir de la fecha de recepción del aviso, proporcionará a "EL 
MUNICIPIO" un informe circunstanciado sobre la referida violación. 

NOVENA.- DE LAS PATENTES Y/O MARCAS. "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" se obliga para con "EL MUNICIPIO", a responder por los daños y/o 
perjuicios que pudiera causarle y/o a terceros, si con motivo de la prestación del 
servicio viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado 
a nivel estatal, nacional o internacional. 
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DÉCIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo del 
objeto materia de este contrato, manifiesta que cuenta con los elementos propios y 
suficientes para responsabilizarse de sus trabajadores, en consecuencia, será el 
único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en rnaterla de trabajo y seguridad social y en responder de 
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en 
contra de "EL MUNICIPIO" en relación con el objeto del presente contrato, ya que 

DÉCIMA QUINTA.- SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN.- "EL MUNICIPIO", tendrá 
la facultad de supervisar y verificar en todo tiempo el cumplimiento del objeto de 
este contrato, por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". lo anterior, de 
conformidad con los términos establecidos o las instrucciones emitidas por este 
ente público, para tal fin se designa al Licenciado J. Cruz Cárdenas Delgado, 
Jefe del Despacho de la Presidencia Municipal, como responsable del 
seguimiento en la prestación de servicios que mediante el presente acto se 
contratan. 

El presente contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una 
vez que hayan desaparecido las causas que motivaran dicha suspensión. 

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL 
MUNICIPIO", podrá suspender en cualquier momento y de manera temporal en 
términos del artículo 167 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, en todo 
o en parte el objeto contratado, sin que ello implique la terminación definitiva. 

DÉCIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS, DOLO O MALA FE.- "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga en responder por su cuenta y riesgo en 
los vicios ocultos, dolo o mala fe, en los servicios objeto de este contrato. 

DUODÉCIMA.- CESIÓN DE DERECHOS.- Los derechos y obligaciones que se 
deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial ni total a favor 
de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, 
se deberá contar con el consentimiento de "EL MUNICIPIO", lo anterior, con 
fundamento en el artículo 104 fracción V de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado y sus Municipios. 

c).- A divulgar la información confidencial únicamente a las personas autorizadas 
de su empresa para su recepción. Tratar confidencialmente toda la información 
recibida directa o indirectamente de "EL MUNICIPIO", y no utilizar ningún dato de 
esa información de ninguna manera distinta al propósito del presente acuerdo. No 
manejar, usar, explotar, o divulgar la información confidencial a ninguna persona o 
entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en este instrumento, 
salvo que sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo por "EL 
MUNICIPIO" 
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DÉCIMA OCTAVA- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- "EL MUNICIPIO" podrá 
rescindir el presente contrato sin necesidad de declaración judicial previa, en caso 
de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incumpla con cualesquiera de las 
obligaciones estipuladas y/o inherentes a la naturaleza del mismo, por lo que sí 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incurre en cualesquiera de las causas a que 
se refiere la cláusula anterior, "EL MUNICIPIO", podrá optar por la rescisión del 
presente contrato, o bien, exigir su cumplimiento por la vía judicial. En caso de 
optar por la rescisión del contrato, se procederá conforme al procedimiento 
señalado en el artículo 124 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

g).- En general, por cualquier otro incumplimiento a las obligaciones pactadas en 
el presente contrato. Las anteriores causas de rescisión están señaladas de 
manera enunciativa, más no limitativa. 

f).- Cuando no suspenda la difusión en su medio de comunicación social la 
ropaganda gubernamental, en inicios de campañas electorales y hasta el día de 

la jornada electoral de que se trate, en términos del artículo 167 de la Ley Electoral 
del Estado de Zacatecas. 

e).- Cuando una autoridad competente lo declare en concurso mercantil o exista 
alguna figura análoga que afecte su patrimonio, en forma tal que le impida cumplir 
con sus obligaciones derivadas de este contrato; 

/ 

d).- Ceda a terceras personas los derechos u obligaciones que deriven de la 
suscripción de este documento legal en forma parcial o total, excepto el derecho 
de cobro, en cuyo caso, se debe contar con el consentimiento de "EL 

ICIPIO"; 

e).- Suspenda injustificadamente la realización del servicio y/o se niega a reparar o 
reponer alguna parte de los que hubieren sido rechazados como defectuosos o 
incompletos por "EL MUNICIPIO"; 

b).- No realice sus servicios de conformidad con lo establecido en este acuerdo de 
partes o no acata las instrucciones de "EL MUNICIPIO" sin motivo justificado; 

a).- No realice los servicios por el cual es contratado y/o realizándolos no cumplen 
con las características solicitadas en este instrumento legal. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Serán causas de rescisión del 
presente contrato sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO", si "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS": 

en el presente instrumento jurídico de ninguna forma figura el patrón solidario y/o 
sustituto. 
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VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En el supuesto 
que durante la ejecución del presente contrato llegara surgir desavenencias 
derivadas del cumplimiento del mismo, en cualquier momento "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS" o "EL MUNICIPIO" pondrán presentar la solicitud de conciliación 
a que se refieren los artículo 137 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LAS PRÓRROGAS PARA EL CUMPLIMIENTO.- 
"EL MUNICIPIO" sólo otorgará prórroga para la realización del servicio, cuando 
ocurran causas de fuerza mayor o casos fortuitos o bien, en el supuesto de no 
pueda ser realizado en el plazo establecido por causas imputables a "EL 
MUNICIPIO". En estos supuestos, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá 
presentar un escrito debidamente firmado por su representante legal, cuando 
menos con cinco (05) días hábiles previos a la fecha contratada, en el cual, se 
acrediten a satisfacción de "EL MUNICIPIO", las causas de fuerza mayor, casos 
fortuitos o causas imputables a "EL MUNICIPIO", que impidan su realización. 
Queda entendido, que derivado del análisis de la solicitud, "EL MUNICIPIO" 
resolverá lo conducente previo visto bueno del área administradora del contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Durante la vigencia 
del presente contrato, "EL MUNICIPIO", podrá modificar el presente contrato, 
dando aviso por escrito con por lo menos tres (03) días calendario de anticipación 
a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", y éste, se obliga a dar cumplimiento a 
dichas modificaciones, cualquier modificación al contrato, deberá formalizarse por 
escrito, en términos de lo dispuesto en el artículo 11 O de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en 
exceso que haya recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", deberá reintegrar 
a "EL MUNICIPIO", las cantidades pagadas en exceso más los intereses 
correspondientes conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal el 
Estado y sus Municipios, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pa , 
de créditos fiscales, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en 
exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha en que se 
efectúo el pago hasta la fecha en que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
reintegre dicha cantidad a "EL MUNICIPIO" mediante cheque certificado. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS.- En caso de 
incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a las obligaciones 
derivadas del presente contrato, "EL MUNICIPIO", aplicará las penas 
convencionales y/o deductivas a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" según sea 
el caso. En estos casos, "EL MUNICIPIO", comunicará por escrito tal situación a 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", para que en un término máximo de cinco 
(05) días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación efectúe el pago 
correspondiente en moneda nacional y redondeada a pesos mediante el esquema 
de pago electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos. 
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LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
NÚMERO PMZ-SAD/PS-03-2021, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZACATECAS E "INFORMACIÓN PARA LA 
DEMOCRACIA, S.A. DE C.V." A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. RAYMUNDO CÁRDENAS 
HERNPANDEZ, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2021, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS, EL CUAL CONSTA 
DE 1 O (DIEZ) FOJAS DEBIDAMENTE NUMERADAS. 

VICIOS" 

ING. RAYMUNDO CAR ENAS HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE "INFORMACIÓN PARA LA DEMOCRACIA, S.A. DE C.V." 

ADMINISTRACIÓN 
•' 

ARÍA DE 

POR "EL MUNICIPIO" 

Visto y leído que fue el presente contrato, enteradas las partes de su contenido y 
alcance legal, lo firma original, al margen y calce, por triplicado, en la Ciudad 
de Zacatecas, Zaca e , a los 12 (doce) días del mes de febrero del 2021 (dos 
mil veintiuno). 

VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Todo lo no 
expresamente previsto en el presente contrato, se regirá por las disposiciones 
establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 
de Zacatecas y sus Municipios, el Código Civil del Estado y en la normatividad de 
carácter estatal aplicable, siendo nulo de pleno derecho cualquier acto realizado 
en contravención a las mismas, sometiéndose las partes en caso ·de conflictos 
judiciales a los tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Zacatecas, 
Zacatecas, renunciando a la competencia jurisdiccional que les pudiera 
corresponder por razón de su domicilio presente o futuro. 

Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios. El escrito de solicitud de 
conciliación además de contener los elementos previstos en el artículo 39 de la 
Ley Estatal de Procedimiento Administrativo de Zacatecas y sus Municipios, 
deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto del presente contrato y, en su 
caso, a los convenios modificatorios formalizados, debiendo adjuntar copia simple 
de dichos instrumentos debidamente suscritos. 

_____________________________ ,.,.. ... _._ ...... PMZ-SAD/PS-03-2021 
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