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CONTRATO DAD-ADQ- OMSOC-46-20 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CEL BRAN POR UNA PRIMERA PARTE, EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN LO S ESIVO DENOMINADO EL "EJECUTIVO ESTATAL", 
POR CONDUCTO DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ISRAEL 
CLEMENTE GONZÁLEZ, DIRECTOR DE ADQUISICIONES • E OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO Y POR UNA 
SEGUNDA PARTE, LA DENOMINADA AGENCIA FRONTER ZA DE NOTICIAS, S. A. DE C. V., A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PROVEEDOR" REP SENTADO EN ESTE ACTO POR SU APODERADO 
LEGAL, LA C. DORA ELENA CORTES JUAREZ, QUIEN EN LO UCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", 
QUIENES EN LO SUCESIVO CONJUNTAMENTE SE DENO INARÁN COMO LAS "PARTES", SUJETÁNDOSE AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CIÁUSU 

DECLARACIONES 

I.- DECLARA EL EJECUTIVO ESTATAL: 

1.1 En términos de los artículos 40, 42 fracción I, y 43, 
Mexicanos, y sus correlativos, los artículos 1 y 4, de la Co 
Baja California, esta Entidad es parte integrante e insepar 
concerniente a su régimen interior y sin más limitacion 
federal. 

e la Constitución Política de los Estados Unidos 
stitución Política del Estado Ubre y Soberano de 
ble de la Federación, libre y soberana en todo lo 
s que las que establece la Constitución Política 

1.2 De acuerdo con el artículo 28 fracciones X y XXIII, de 
Estado, corresponde al Oficial Mayor de Gobierno est 
Arrendamientos y Servicios, con atribuciones para conoce 
que deban adjudicarse o contratarse en los términos serial 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
blecer y presidir el Comité de Adquisiciones, 
de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 

dos en la Ley de la materia. 

1.3 En términos del articulo 9, fracción XXX, del Reglame 
Estado de Baja California, el Oficial Mayor de Gobierno 
convenios y contratos referentes a bienes y servicios q 
Pública Centralizada. 

1.4 Que el C. Israel Clemente González, acredita su person 
Mayor de Gobierno, mediante nombramiento expedido p 
de Gobierno, de fecha 02 (Dos) de Marzo de 2020 (Dos Mil 

1.5 Que mediante oficio de delegación de facultades núme 
Mil Veinte), el C. Luis Salomón Faz Apodaca, Oficial Mayor 
González, la facultad legal para suscribir los convenios y c 
el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California en el ámbit 

o Interno de la Oficialía Mayor de Gobierno del 
nta con facultad legal para celebrar todos los 

e se requieran por parte de la Administración 

lidad como Director de Adquisiciones de Oficialía 
r el C. Luis Salomón Faz Apodaca, Oficial Mayor 
einte). 

4800, de fecha 02 (Dos) de Marzo de 2020 (Dos 
obierno del Estado, delegó al C. Israel Clemente 
tratos relativos a bienes y servicios que celebre 
de la Administración Pública Centralizada. 

1.7 Que cuentan con la autorización de los recursos pr 
cantidad suficiente para hacer frente a los compromisos 
para ello la partida 03-211-010-A211-008-001-36101-1-110 

stos en el Presupuesto de Egresos 2020, en 
ue se derivan del presente contrato, afectando 
20-0. 

1.8 Mediante oficio sin número de fecha 26 de junio de 20 
Oficina de la Gubernatura, emitió oficio de justificación de 
dispuesto en los artículos 38 fracción XV de la Ley de A 
Estado de Baja California y 44 de su Reglamento, sollcItand 
de los servicios de publicidad en página web a favor de la 

[Escriba aquí] 

0, el Coordinador de Comunicación Social de la 
djudicación Directa, fundándose para ello en lo 

quisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 
a la Oficialía Mayor de Gobierno la contratación 
mpresa AGENCIA FRONTERIZA DE NOTICIAS, S. 
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A. DE C. V., mediante el procedimiento de Adjudicad 
Coordinación a su cargo. 

1.9 Que previo a la suscripción del presente contrato re 
excepción, fundamentado en lo dispuesto en los numeral 
Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja C 
Reglamento; adjudicándose mediante Dictamen núm 
Proveedor" que aseguró las mejores condiciones de come 

II.- DECLARA EL PROVEEDOR, bajo protesta de decir verde 

BAJACALIFORNIA 
c ROA MAYOR DE GORTERIO 

11.1 Es una persona moral, con capacidad legal suficiente • ara celebrar el presente Contrato, así como para 
obligarse a prestar el servicio requerido en los término y condiciones de este Contrato, debidamente 
constituida conforme a las leyes mexicanas como una Soci dad Anónima, mediante escritura pública 34,571 
de fecha 7 de septiembre de 2010, otorgada ante la fe el Licenciado Carlos E. Ahumada Arruti, Notario 
Público número 13, con ejercicio en la ciudad de Tijuana, B ja California. 

11.2 Se encuentra debidamente inscrito ante la Secretar a de Hacienda y Crédito Público, con Registro 
Federal de Contribuyentes AFN1009079N6 manifestando ue se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales. 

11.3 No se encuentra en ninguno de los supuestos de impe imento legal previstos en el articulo 49, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estad de Baja California. 

11.4 El C. Dora Elena Cortes Juárez, acredita su personalid d como representante legal, con facultades para 
la suscripción del presente Contrato„ mediante escritura p blica 34,571 de fecha 7 de septiembre de 2010, 
otorgada ante la fe del Licenciado Carlos E. Ahumada Arr i, Notario Público número 13, con ejercicio en la 
ciudad de Tijuana, Baja California; identificándose con cre encial para votar 093324671123 expedida por el 
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral manifestando bajo protesta de decir verdad que 
tiene las facultades para comparecer a la suscripción del p esente instrumento, mismas que no le han sido 
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 

Estado de Baja California 
Gobierno 
isiciones 

Directa, a fin de cubrir las necesidades de la 

lizo procedimiento de Adjudicación Directa por 
s 37, 38 fracción XV de la Ley de Adquisiciones, 
lifornia, en relación con el artículo 44 de su 
ro DAD-ADQ-COMSOC-46-20, en favor de "El 

para "El Estado". 

11.5 Dentro de su objeto social se encuentra entre otros la 
diseño e implementación de campañas publicitarias en c 
limitativa el internet. 

11.6 Para los efectos legales del presente Contrato, señala c 
número 306 interior A, entre Guillermo Prieto y Boulevard 
Tijuana, Baja California, con Código Postal 22450. 

III.- DECLARAN LAS PARTES: 

ÚNICA.- Se reconocen mutuamente la personalidad con qu 
tenor de las Clausulas siguientes. 

CLÁUSUL 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL PROVEEDOR se obl 
de publicidad en página WEB www.aftiivana.info para Gobi 
acuerdo con las condiciones de forma, tiempo y precio que 
cotización de EL PROVEEDOR que presentó dentro del pro 

[Escriba aquí] 
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venta de espacios publicitarios en página Web; 
alquier medio, incluyendo enunciativa más no 

mo su domicilio el ubicado en Sinaloa de Leyva, 
enítez, Colonia de Los Ángeles, en la ciudad de 

se ostentan y por lo tanto acuerdan sujetarse al 

S 

a a prestar al EJECUTIVO ESTATAL los servicios 
rno del Estado del Estado de Baja California, de 
se establecen en el Anexo 1, constituido por la 
dimiento de contratación del cual se deriva el 

SOC-46-20 
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presente instrumento; documento que debidamente trmado por las partes se agrega al presente 
Instrumento formando parte integral del mismo. En lo s cesivo, las actividades objeto de este Contrato, 
serán referidas indistintamente yen conjunto como el SER ICIO. 

SEGUNDA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- El EJECUTIVO ES 
la prestación del SERVICIO, la cantidad de $810,000.00 p 
Nacional); monto que incluye el Impuesto al Valor Agreg 

ATAL entregará a EL PROVEEDOR, como pago por 
sos (Ochocientos diez mil pesos 00/100 Moneda 
do correspondiente. 

El pago antes referido se realizará en una sola exhibición en términos señalados en el artículo n, párrafo 
segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y S rvicios para el Estado de Baja California, previo a 
la prestación del servicio una vez presentada la factura espectiva, misma que deberá contener todos y 
cada uno de los requisitos fiscales exigidos por la ley y lo que la Secretaría de Planeación y Finanzas exija 
para tales efectos. 

TERCERA.- VIGENCIA.- La prestación del servicio será dura te el periodo comprendido del 06 de julio al 30 
de septiembre de 2020, debiéndose respetar en todo omento la información que le proporcione el 
EJECUTIVO ESTATAL a EL PROVEEDOR. 

CUARTA.- SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA.- s Partes convienen que si por cualquiera de las 
causas previstas en el artículo 53, párrafo tercero de la L y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
para el Estado de Baja California, fuere necesario suspen • er total o parcialmente el SERVICIO, o darlo por 
terminado en forma definitiva, bastará con notificar a EL PROVEEDOR por escrito su voluntad de concluir 
este Contrato con anticipación mínima de 48 horas, queda do obligado el EJECUTIVO ESTATAL únicamente a 
pagar el importe correspondiente al SERVICIO prestado pa EL PROVEEDOR con posterioridad al aviso de 
terminación o suspensión por parte del EJECUTIVO ESTATA 

QUINTA.- SUPERVISIÓN.- El EJECUTIVO ESTATAL a travé de la Coordinación General de Comunicación 
Social, dará seguimiento y supervisará el cabal cumplimient de las obligaciones que EL PROVEEDOR contrae 
en los términos de este Contrato. 

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRAT - El EJECUTIVO ESTATAL podrá rescindir en 
cualquier momento este contrato por incumplimiento al ismo, por lo que ambas partes convienen que 
cuando el EJECUTIVO ESTATAL determine rescindirlo, d cha rescisión operará de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial, bastando para ello con • ue cumpla el procedimiento establecido en el 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Ar endamientos y Servicios para el Estado de Baja 
California. 

El EJECUTIVO ESTATAL podrá rescindir el presente contrato 
PROVEEDOR incurra en alguna de las siguientes causas: 
1.- Si EL PROVEEDOR no cumple eficientemente con el SERV 

Si EL PROVEEDOR subcontrata o realiza cesión de der 
EJECUTIVO ESTATAL. 

Si EL PROVEEDOR diere a la información un uso distinto 
Por las demás causas análogas que constituyan incumpli 

Contrato asume EL PROVEEDOR, por causas imputables a és 

sin necesidad de declaración judicial, cuando EL 

C10. 
chos a terceros sin la autorización escrita del 

pactado en este Contrato. 
lento a las obligaciones que por virtud de este 

e. 

SÉPTIMA.- INCUMPLIMIENTO POR CASO FORTUITO O 
responsable de cualquier retraso o incumplimiento del p 
fortuito o fuerza mayor. 

[Escriba aquí] 
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ERZA MAYOR.- Ninguna de las Partes será 
sente Contrato, siempre que resulte de caso 
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OCTAVA.- LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.- EL PROVE 
obligación o responsabilidad civil, penal o de cualquie 
PROVEEDOR, con motivo de la prestación del SERVICIO. 

NOVENA.- SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN 
EJECUTIVO ESTATAL a realizar y presentar oportunament 
publicidad en el sitio Web de AFN Noticias, conforme a las 
módulos y costos establecidos en el anexo 1, el cual d 
presente instrumento formando parte integral del mismo. 

DOR libera al EJECUTIVO ESTATAL de cualquier 

otra índole que pudiera surgir a cargo de EL 

PAGINA WEB.- EL PROVEEDOR se obliga con el 
, en las fechas convenidas por ambas partes, la 

pecificaciones del servicio en cuanto al total de 
bidamente firmado por las partes se agrega al 

DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- El 
información derivada del servicio de publicidad institucion 
a que una vez que haya recabado la información necesa 

EJECUTIVO ESTATAL no podrá hacer uso distinto de la info 
presente Contrato. 

EJECUTIVO ESTATAL se reserva el derecho a la 
I contratado, comprometiéndose EL PROVEEDOR 
la para cumplir con los fines particulares de el 

ación, específicamente de la determinada en el 

DÉCIMA PRIMERA.- AUSENCIA DE VICIOS.- Las Partes 
Contrato, no existe error, dolo, mala fe, violencia, intimid 
invocarse por estos motivos. 

anifiestan que en la celebración del presente 
ción, o cualquier causa de nulidad que pudiera 

DÉCIMA SEGUNDA.- PENA CONVENCIONAL.- Si por causa 
SERVICIO en todo o en parte, apegado a los términos y c 
plazo especificado en este Contrato, el EJECUTIVO ESTATA 
por terminado anticipadamente el presente contrato e 
deducirá del precio total del SERVICIO no prestado 
convencional se calculará multiplicando la suma eq 
correspondiente por cada día natural de retraso hast 
cumplimiento de contrato, de conformidad con la siguiente 

imputables a EL PROVEEDOR, éste no presta el 
ndiciones acordados en el Anexo 1, dentro del 
sin perjuicio de la retención del pago o de dar 
los términos de la Cláusula Cuarta anterior, 

concepto de pena convencional. La pena 
ivalente al 1% (uno por ciento) del pago 

agotar el límite máximo de la garantía de 
rmula: 

Fórmula: Pca= 1%Pqc x Nda 
Donde: 
Pca: 	Pena convencional aplicable 
Pqc: 	Pago que corresponde 
Nda: 	Número de días de atraso 

Sin perjuicio de lo anterior, si por causas imputables a EL 
en parte dentro del plazo establecido en este contrato, qu 
manera inmediata, conforme al calendario que el EJECUTI 
adicional del número de publicaciones no difundidas. 

DÉCIMA TERCERA.- CALIDAD DEL SERVICIO.- EL PROVEEDO 
calidad del SERVICIO, así como de cualquier otra responsa 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios pa 

Código Civil para el Estado de Baja California y el Código de 

OVEEDOR, éste no presta el servicio en todo o 
dará obligado a subsanar tal incumplimiento de 
O ESTATAL le solicite por escrito, más un 50% 

responderá ante el EJECUTIVO ESTATAL por la 

ilidad en que incurra, en los términos previstos 
el Estado de Baja California, su Reglamento, el 

rocedimientos Civiles. 

DÉCIMA CUARTA.- NORMATIVIDAD APLICABLE.- Las Partes 
haya sido previsto en este Contrato, se sujetará a lo q 
Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja Californi 

Civil para el Estado de Baja California y el Código de Procedi 

[Escriba aquí] 

están de acuerdo en que todo aquello que no 

e al afecto prevea la Ley de Adquisiciones, 
y su Reglamento, y supletoriamente el Código 
lentos Civiles para el Estado de Baja California. 
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DÉCIMA QUINTA.- DEVOLUCIÓN DE PAGOS EN EXCESO.-
exceso, deberá reintegrar al EJECUTIVO ESTATAL las c 
correspondientes conforme al procedimiento establecido 
artículos 50, tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, A 
California, y 61 de su Reglamento. Los cargos se calculará 
caso y se computarán por días naturales, desde la fec 
efectivamente las cantidades a disposición del EJECUTIVO 

n caso de que EL PROVEEDOR recibiera pagos en 
ntidades pagadas en exceso más los intereses 
n el ordenamiento fiscal, de conformidad con los 
rendamientos y Servicios para el Estado de Baja 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 
a del pago hasta la fecha en que se pongan 

STATAL 

DÉCIMA SEXTA.- NATURALEZA DE LA RELACIÓN CONTRA 
prestación de un servicio independiente no subordinado, 
entre el EJECUTIVO ESTATAL y EL PROVEEDOR, o entr 
PROVEEDOR emplee o asigne para el cumplimiento de 
Contrato, razón por la que EL PROVEEDOR asume todas las 
social y de cualquier otra índole relacionadas con dicho pe 
no será considerado como intermediario, o patrón susti 
asumir directamente la responsabilidad de pago correspo 
ESTATAL si como resultado de cualquier acción entabl 
condenado por las autoridades judiciales a cubrir cualquier 
con dicho personal. 

UAL- Las Partes convienen que por tratarse de la 
no existirá ninguna relación de carácter laboral 
el EJECUTIVO ESTATAL y el personal que EL 

as obligaciones que contrae en virtud de este 
obligaciones de carácter laboral, fiscal, seguridad 
sonal, y en consecuencia, el EJECUTIVO ESTATAL 
uto o solidario, obligándose EL PROVEEDOR a 
diente o en su caso, a indemnizar al EJECUTIVO 
da por el personal antes indicado, éste fuera 
cantidad o a realizar cualquier gasto relacionado 

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-
adicionado previo consentimiento por escrito de las Pan 
párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamient 
54, fracción III, 57 y 62 de su Reglamento. 

I presente Contrato podrá ser modificado o 
, en los términos previstos en el artículo 51., 

s y Servicios para el Estado de Baja California; y 

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para 
presente Contrato, así como para todo lo que no esté exp 
sujetan expresamente a la jurisdicción de los tribunales del 
partido judicial de la ciudad de Mexicali, Baja California, r 
que por cualquier causa pudiera corresponderles. 

la interpretación, cumplimiento y ejecución del 
esamente estipulado en el mismo, las partes se 
Estado de Baja California, específicamente al del 
unciendo expresamente a cualquier otro fuero 

Leído que fue el presente Contrato y sabedoras las Partes d 
lo firman por duplicado, ante la presencia de dos testigo 
constancia y fe de la veracidad del presente acto, en la ciud 
día 02 de julio de dos mil veinte. 

I valor y consecuencias legales de su contenido, 
que lo sancionan con su firma al calce, para 

d de Mexicali, Baja California, México, siendo el 

C. ISRAEL CLEMENTE GONZALEZ 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA 

MAYOR DE GOBIERNO 

TESTIGO 

C. EVANGELINA f  GASPY AVALOS 
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 
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