
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION Y
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
zols-2ot6, euE cELEBRAN poR UNA eARTE, "TALLERES cnÁncos oE
IvTÉxIco" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO IRI¡L CenCÍI
CONTRERAS, DIRECTOR GENERAL Y EL INGENIERO JAIME ENRIQUE

UTNNÁNOTZ TT,IONONECÓ¡I, GERENTE GENERAL COMERCIAL Y APODERADO, A
eutEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoMtNAnÁ 're¡-lrnes GRÁFtcos", y poR LA
OTRA, EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS AL QUE EN LO
suBsEcuENTE sE LE DENoMtNAnÁ "eL lNstttuto". REpRESENTADo EN EsrE
Acro poR EL MTRo. :osÉ vlnclLto RtvERA DELGADILLo, coNsEJERo
PRESIDENTE ASISTIDO POR EL LIC. IUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO A LOS QUE DE MANERA CONJUNTA, SE LES

OENOI,¡¡NNNÁ "LES PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
cLÁusuLls,

DECLARACIONES:

PRIMERA DEL "INSTITUfO"

Que de conformidad con o dispuesto por el articuo 38 Fracciónes ly I de a

Constltución Politica de estado libre y soberano de Zacatecas, asi como el

aiicu a 372 y 373 de la Ley Electora del Estado Zacatecas y 4 deLa Ley
Orgánica del Estado Zacatecas, es un organlsmo público autónomo de caTácter
permanente, independ ente en sus decls ones y funcionamiento, dotado d
personalidad juridica y patrirnonio proplo, depositar o de la autorldad e ectora
en el estado de Zacatecas.

2. Que tiene su domicilio fiscal en Boulevard López Portil o #236, Col Arboledas
C.P. 98608, Guada upe Zacatecas.

3. Que el Mtro. losé VirgiLlo Rivera Delgadil o, Consejero Presidente arredita su
personal dad mediante el acuerdo INE/CG334/2074 de fecha 18 de diciernbre
de 2014, a través de cua e Consejo General del lnsttutoNaciona Electoral, o

deslgna Conselero Presidente del organismo público oca electora de estado
de Zacatecas

4. Que ei Consejero Presidente del
celebra el presente contralo en
están confer das, de conformldad

ns- r-to [lec,or¿ del -s.ado de 7¿r".eL¿'
ejercicio de as atribuciones que Lega mente
con los artículos 381 de La Ley E ectoral de



Estado de Zacatecas y 28, numera 1, fTacciones ll y V de la Ley Orgánica del

lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas.

5.

6.

7.

Que es un organismo dotado de autonoroia, personalidad jurídica y patrimonio
proplo, €ncargado de la preparación, desarrollo y viglancia de os procesos
e ectorales loca es.

Que acredita su existencia lega con base en la Ley E ectora del Estado de

Zaratecas y la Ley Orgánica de lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas,
mediante Decretos 383 y 379, respedivamente, de fecha 6 de junio de dos nT I

quince, publicados en el Periódico Ofrcial Organo de Gobrerno del [stado.

Que e Mtro José Virgilio Rivera Degadillo, acredita e carácter de Conselero
Presidente, a través de a designación efectuada por el Consejo General del

lnstituto Nac ona Electoral, en sesión ordinaria de fecha d eciocho de diciembre
de dos mi catorce, estando facutado para representar legalmente a "EL

INSTITUTO",

8. Que requiere de ia prestación de servicios de "TALLERES GRÁFICOS" para a

e aboración y sumin stro de materlales para el proceso e ectora ordinario2015-
2016

9. Que cuenta con
y suministro de
presupuesto de
)016

recursos presupuestales para cubrlr los servicios de e aboración
materiales didácticos y de apoyo, objeto de este contrato, en el

egresos de "EL INSTITUTO", para el ejercico fiscal del año

10. Que para os efectos de presente contrato señala como domicil o oficia
ubicado en Boulevard López Porti lo +236, Col. Arboledas CP. 9860
Guada upe Zacatecas.

11. Que se encuentTa inscrito en el Registro Federal de Contrbuyentes con la c ave
tFF-970715-Tll3.

SEGUNDA DE 'TALLERES GRÁFICOS"

Que es un organismo púb ico descentralizado de la Administración Pública
Federal, con personalidad juridica, patrimonio propio, con a facultad de
gobernarse a sí mismo, en términos del decreto presidencial de 31 de
diciembre de 1998, publicado en e diario oficia de la federación el 8 de enero

1.

de 7999.



2. Que tiene por objeto ofrecer y prestar servicios editoriales y en el campo de
las artes gráflcas a los sectores públ co y pr vado.

3. Que e Lng. laime Enrique Flernández Mondragón coT¡o Gerente Genera
Comercial y Apoderado, acredita su personaidad mediante el Poder Especial
no. ciento catorce mil cuatrocientos diecinueve, de fecha 1 de septiembre de
2015 otorgado ante e licenciado Arturo Sobrino Franco, Notarlo Púbico
número 49, de Distrto Federal, y que bajo protesta de decir verdad,
man fiesta que no le han sido revocadas ni limitadas sus facultades en forma
a guna.

4. Que tiene interés en elaborar y suministrar materia es para e proceso electoTal
ordinario 2015-2016 para "EL INSTITUTO".

5. Que está inscrito en el Reglstro Federal de Contribuyentes con a c ave
TGM990109718.

6. Que para efectos del presente contrato, señala como su domlcilio e ubicado
en a Avenrda CanaL del Norte, Número 80, Colonia Feipe Pescador,
De egac ón Cu¿uhtémoc, Código Postal 06280, Cuidad de fi4éxico.

A "DE LAs pARrEs-

Que es su vo untad suscribir ei presente contrato y
personal dad jurídica y La capac dad ega con que se
tener por lo tanto ninguna objeción respecto de
conferidas

se reconocen recíprocamente 5

ostentan sus representantes, srn

as facuLtades que es han sido

Y expuesto lo anteflor, as partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO.- La elaboración y suministro de documentación y materia
electora para e proceso electoral ordinario 2015 2016, por parte de "TALLERES
GRAFICOS" a "EL INSTITUTO" de conformidad con as características y
especificaciones que se describen en as cantidades, precios y especificaciones
señaladas en el Anexo Técnico, el cua forma parte integrante del presente contrato.

SEGUNDA. PRUEBAS DE CALIDAD.- "TALLERES GRÁFICOS" se obliga ¿

"EL INSTITUTO" a prueba de aboratorio realizada a plástico con el que se

entregar a

elaborará e



material electora para el voto de los zacatecanos residentes en el extranjero a más
tardar el 31 de marzo de 2016, y ia prueba de aboratorio reaizada al piástico con e
que se elaborará el material electorai para la Jornada Electoral del 5 Junio de 2016 a
más tardar el 8 de abril de 2016, ambas deberán ser reaiizadas con un laboratorio
certiflcado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación A.C.).

"TALLERES GRÁFICOS" se oblga a entregar a "EL INSTITUTO" la esca a de co or C E

con la que se e abore el color b anco en e material e ectora para el voto de los
zacatecanos res dentes en e extranjero y para a Jornada E ectoral de 5 lunlo de 2016
a rnás tardar el 31 de marzo y 8 de abri de 2016 respectlvarnente.

TERCERA. LUGAR DE ENTREGA.- "TALLERES GRÁF|COS" Se obtiga a efrreSar os
servicios materia de presente instrumento, de acuerdo a a distrlbuclón que se presenta
en e Anexo Técnico, en e dom cil o que para tal efecto acuerden "LAS PARTEs".

CUARTA. MONTO.- Las partes convienen que a documentación y matenai
para el proceso e ectora ordinario 2015 2016 descritos en el Anexo Técnico
objeto de presente contrato tendrá un costo total de S 2o.9s2,195.86
Millones novecientos c¡ncuenta y dos mil c¡ento noventa y cinco pesos
M.N.), inc uyendo el lmpuesto al Vaior Agregado. Los costos serán ina terab es

encia del presente contrato.

De igual manera, estipuan que "EL INSTITUTO" podrá soicitar hasta un veinte por
ciento rnás de los volúmenes or ginalmente requeridos, en cuyo caso, se deberá contatr
con la previa aceptación de "TALLERES cRAFICOS", pagando e costo ad cion
co rres pond iente, confoTme os precios unitarios establecidos en e Anexo Técnico.

En el caso de que "EL INSTITUTO" requiera servlclos adicionaes no prevstos en e
Anexo Técnico, "LAS PARTES" deberán ce ebrar un nuevo contrato y/o pedido, el cual
deberá determinar as nuevas condiciones de los servicios no previstos originalmente.

QUINTA. ANTICIPO.- Las partes convienen en que "Tal eres Gráflcos", recibirá un
anticipo por la cantidad de S LO' 47 6,O97.93 (Diez millones cuatroc¡entos setenta y
seis m¡l noventa y siete pesos 93./1OO M.N.) lncluyendo e impuesto al valor
agregado con cargo al monto total de contrato, la cua se entregará a la firma del
presente instrurnento y contra entrega de a factura correspondiente.

sExTA DEL PAGO- "EL INSTITUTO" reaÍizará e compemento del pago que
finalmente resulte, dentro de los 20 veinte dÍas sigu entes a que "TALLERES
GRÁFICOS", haya realizado a entrega y "EL tNSTITUTO" haya reclbido a entera

electora
y que es
(Ve¡nte
86/LOO
durante



sat sfacción a totalidad de la documentación y materlaes eiectorales convenidos
previa entrega de as facturas correspondientes.

SEPTIMA RESCISION DEL CONTRATO.- Las partes expresamente convienen que "EL

INSTITUTO" podrá rescindir uni atera mente e contrato en caso de incump imiento de
las obligaciones a cargo de "TALLERES GRÁF|COS", con dez dias naturaes de
anticipación, cuando exista causa justificada o razones de interés general, s n previa
declaración ¡udicial y sin responsab¡ idad aguna, por as causas que a continuación se
estab ecen

1. Si por causas imputables a "TALLERES GRAFICOS" no realiza la entrega de los
materia es para el proceso e ectoral ord nar o 2015-2016 bajo las es pecificacio n es de
Anexo Técnico y en los piazos de entrega estab ecidos en el mismo.

2. Por no ajustarse "TALLERES GRÁFICOS" a o establecido en e presente lnstrurnento, o
en su caso a las espec ficaciones y características seña adas por "EL INSTITUTO" en el
Anexo Técnico.

3. En caso de rescisión por causas no imputables a "TALLERES GRÁF|CO5" este
conjuntamente con "EL INSTITUTO" procederán a realizar la liquidación de los servicios
que hasta esa fecha se hubleren recibido a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" y de
"TALLERES GRAFICOS"

"TALLERES GRAFICOS" es quien decide promoveT
medrante la autoridad judicial corfpetente, con diez
cuando a su juicio existan causas justlficadas o razones

dias naturales de anticipacid
de interés genera.

OCTAVA. RESPONSABLES.- Queda entendido por "LAS PARTES", que los servidores
públicos re5ponsabes de "EL INSTITUTO" para admnistrar, supervsar, vigllar y
verificar el cumplimiento de las especificac ones señaladas en el presente contrato son
los siguientes,

E responsable para dar cumplimlento a lo establecido en este contTato por parte de "EL
INSTITUTO" es la Lic. Yazmín ReveLes Pasillas, en su caTácter de Directora Ejecutiva de
Organización E e_ctora y Partidos Politicos de "EL INSTITUTO" y por parte de
"TALLERES GRAFICOS" será el ngeniero Jaime Enrque Hernández Mondragón,
Gerente General Cornerclal y Apoderado de cltado organismo público.

a rescis ón de contrato, o h

NOVENA RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen que et
aportado por cada una para la realización de presente contrato, se

person
enrender



relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de e las
asumirá su responsabi idad por este concepto, y en ningún caso serán conslderadas
corno patrones so idarios o suslitutos

DÉCIMA VIGENCIA.- La vigencia de presente contrato será a partr de a firma del
mismo y term nará e dia 30 de.lunio del año dos m I diecisé s.

DÉclMA PRIMERA TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Cualquiera de las parres podrá dar
por terminado el presente instrumento con antelación a su vencimiento mediante av so
por escrito a su contraparte, notificándola con diez días hábiles de antlcipación. En ta
caso, arnbas partes tomarán as medidas necesarias para evltar perjulcios tanto a elas
cón.ro a teTceros y "EL INSTITUTO" cubrirá a "TALLERES cRÁFICOS" los trabajos
realzados hasta ese momento.

DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES.- E presente contrato podrá ser modificado
por voluntad de las partes, mediante e correspondiente convenio modificatorio,
suscrito por quienes cuenten con facutades legales para ello. Dichas modificaciones
ob igarán a as partes a partir de a fecha de su firrna.

DÉCIMA TERCEM.- No TRANSMIS¡ÓN DE DERECHoS Y oBLIGACIoNES.-
"TALLERES GRÁFlCOS" bajo ninguna circunstancia podrá transferir a cualquier persona
física o moral os derechos y obigaciones que se derivan de presente contrato, aún
eDando subcontrate a elaboración de determinada documentación y material e ectord,

ndo en todo rnomento el responsable frente a "EL INSTITUTO" de la caidad
entrega oportuna de los trabajos que realicen as personas subcontratadas

En el supuesto de subcontratación, as partes estipulan que "EL INSTITUTO" no
guardará relación alguna con las personas físicas o moraes subcontratadas por
"TALLERES GRAFICOS".

DEctMA cuARTA. coNTRovERstAs E |NTERPRETAC|óN.- Esre conrraro es
producto de la buena fe, en razón de lo cua los conflictos que legaran a pTesentarse en
cuanto a su interpretación, formaización y cumplirniento, serán resuetos entre as
partes En caso de que as partes no Lleguen a un acueTdo en todo lo relativo a la
interpretación y cumplimiento del presente contrato, regirán a las disposiciones
contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios
Relacionado con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y en e Reglamento para a

Administración de los Recursos del lnstituto Electora del Estado de Zacatecas, en su
caso a Código Civll de Estado de Zacatecasr por lo anterior ambas partes se someten a



a jurisd cción de los Tribunales Federales, renunciando expresamente a cualquier otro
fuero que les pudiera corresponder, en razón de su domici io presente o futuro,

Leído que fue el presente
legal, lo ratifican y firman
del mes de marzo del año

instrumento y enteradas las partes de su contenido
en seis tantós (2 para Talleres Gráficos de México),
dos mi dieciséis, en la Ciudad de 

y alcance
el dÍa 28

Lic..l

Secretar¡o Ejecut¡vo

POR ERES GRAFICO

E

Gerente General Comerc¡al
y Apoderado

POR "EL IN

Mtr

nsejero Pr

Santoyo


