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coNTRATo DE PRESTACIÓru oe sERvlctos pRoFEStoNALEs DEL MES ABRIL, euECELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, A QUIEN Éru IO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ coMo "EL lNSTtTUTo", REpREsENTADo EN ESTE
ACTO POR LA MTRA. GABRIELA GUADALUPE NAVARRO PERAZA, DIRECTORA, Y PORLA orRA PARTE LA Llc. RosARto cUADALUpE MoRA osuñA, A eutEN EN LoSUCESIVo SE LE DENOMINARÁ CoMo "LA PRESTADoRA"; ÁMBAS PARTES ENcoNJUNTo Y EN Lo sucEslvo sE LES DENoMINARÁ coMb i,tes pARTES", AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara "EL INSTITUTO" que:

a) Es un organismo público descentralizado de la Administración pública Municipalde
Tijuana, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante desión
Ordinaria de Cabildo, Acta 15, de iecha 09 de ln"yo'de 2gO2 y publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California el24 de mayo dé iOOZ, dotado de
atribuciones, objetivos y fines, ateñdiendo a lo dispuesto poi et artículo'2 d" la tuy
del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja Caiifornia, Publicado 

"n "l 
périád¡"o

Oficial núrnero 26 de fecha 22 dejunio Oe ZOOt sección íToro CVlll, y tiene como
objeto general, promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no
discriminación, la equidad e igualdad de oportunidades y tr,aio entre los hombres y
las mujeres y su participación equitativa en la vida politica, cultural, económica y
social de la entidad, bajo el criterio de transversalidad en las políticas públicas y .onun enfoque que perrnita identificar y valorar la desiguaidad, dis-criminacón y
violencia hacia las mujeres para generar un carnbio meáiante estrategias y líneas
de acci.ón que propicien la equidad social, y para ello debe promover ante los
poderes públicos del Estado, acciones dirigidas a mejorar la condíción social de las
mujer:es generando igualdad de oportunióades p"rá r, desarrollo y er,radicando
toda forma de discriminación en su contra.

b) Continua declarando "EL IM.MUJER" que para la celebración del presente
instrumento estarárepresentado por la Mtra. dabriela CuáJáfupe lrlavarro peraza,
en su carácter de Directora del Organismo Descentralizado, según nombramiento,
que le fue conferido por oficio con número PM-0079-2016, emitiáo por el Dr. Jorge
Enrique Astiazarán Orcí, Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiénto de Tr¡uan-g1
Baja california, con fecha 21 de enero de 2016, con fundamento en las
I y ll DE LA Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, y
establecido por el artículo 16 fracciones ll y X del Reglamento de la Administraci
Pública delAyuntamiento de Tijuana, Baja California.

c) Su domicilio fiscal es el ubicado en Avenida Negrete No.222,ZonaCentro, Tijuana,
Baja California C.P. 22OOO, con Registro Fedeial de Contribuyentes IMM-020S24-
1 10.

d) Su Directora cuenta con las facultades y atribuciones necesarias para la celebración
del presente contrato, taly como consta dentro del Reglamento interno del Instituto
Municipal de la Mujer, mismas que no le han sido revócadas o limitadas de forma
alguna.

e) Requiere contratar a "LA PRESTADORA", para desempeñarse como Asesora
Externa Administrativa para el Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana, Baja
California.

f) Cuenta con los recursos materiales necesarios para elpago de los servicios citados,
tal y como consta dentro de la Partida 33301, ÍtrJgrama 4.4.3.1.3.1 de la
Coordinación Administrativa del Presupuesto de Egresós de 2016 del municipio
de Tijuana, Baja California.

ll.- Declara "LA PRESTADORA,' que:
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a. Es una persona física, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con plena
capacidad.legal para obligarse en términos del present" docrrento, ejeróer laprofesión de Licenciada en Contaduría Pública, de conformidad con las léyes que
rigen la materia, vigentes en los Estados unidos Mexicanos.

b. 9u Registro Federal de Contribuyentes es: MOOR741OOTS30 y su Clave única de
Registro de Población MOOR741007MSLRSS06, documentós oe los cuales seproporcionan cop.ias para que obren dentro del presente documento como partes
integrantes del mismo.

G' Se encuentra inscrita y tributando ante las autoridades fiscales correspondientes
bajo el régimen empresarial y profesional.

d' Cuenta con la capacidad, preparacíón, experiencia, herramientas, recursos
económicos y materiales necesarios para llevar a cabo la prestación del servicioprofesional externo en favor de "El- lÑsTlTUTo" indicado án la declaración l.- e.
anterior.

e. Señala su domicilio el sÍto en Avenida de los Ganaderos No. 21362, Colonia
Granjas Familiares del Matarnoros C.p. 22203.

lll.- Declaran "LAS pARTES', que:

a' Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen, por lo que es
su voluntad celebrar el presente instrumento, a,l tenór de las'siguientes:

PRIMERA'- OBJETO. "LA PRESTADORA" se obliga a proporcionar a "EL INSTITUTO,,
sus servicios profesionales como Asesora Externa Ádm¡nistrativa.

'En consecuencia "LA PRESTADORA" se obliga a aplicar su capacidad y conocimientos
99q99¡lt@oos para cumplir satisfactoriamente óon las actividadei qr" le encomiende ,,EL
INSTITU'TO", así como a responder de la calidad de los rñi.Ñy-oe cuatquier otra
responsabilidad en la que incurra, asícomo de los daños v petjui"ió;qr; por inobservancia

'"^:?9lls-a.].-,t:!?Íg,.9 
causaren 

? "FL tNsnruró;'. Ási mismo, G "bié;;';il;l":,ll:ll_"t-de las actividades desarrolladas en los términos y condicibnes que al
se le indiquen.

I_EgylP4i iA99' "EL TNST|TIIQ: por ros servicios contratados pagará aPRESTADORA" la. cantidad de $15,322.oo (QUINCE MIL TRECTENTOS-üEÑ1IOO,$
PESOS 00/100 M.N.), antes de la retención dei lmpuesto Sobre la Renta, en la modalidad
de honorarios, qu-e será cubierto mensualmente, bon fundamento en el artículo g4 de la
Ley de lmpuesto Sobre la Renta.

El pago se efectuará en las instalaciones del lnstituto Municipal de la Mujer, ubicado enAvenida Negrete 222,Zona Centro, C.P.22000, o vía Transferencia Electrónica Bancaria
a la cuenta de "LA PRESTADORA" de la Institución denominada BANORTE con Número
de Cuenta 0225946021.

TER^CERA.-VIGENCIA. "LA PRESTADORA" se obliga a desempeñar los servicios objetodel Contrato a "EL INSTITUTo" en forma personál e indepeno¡ente, por un periodo
determinado de TREINTA DIAS naturales coniados a partir de la fecha de celebración delpresente instrumento, y será el único responsable de la ejecución de los servicios cuando
no se ajusten a los términos y condiciones de este contrato.

Si al término de la vigencia del Contrato, "EL INSTITUTO" requiere de los servicios de"LA PRESTADORA", se pactará la celebración de un nleuo Contrato, con las
formalidades correspondientes. Las partes convienen en que lo anterior no constituye en
lo11l3tOuna promesa o posibilidad de renovación del presente contrato a favor de ,,LA
PRESTADORA''.
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cuARTA.- oBLlGAcloNES DF "LA PRESTADORA". n,LA PRESTADORA,' se obliga,
además de lo señalado en la cláusula primera ant,erior, a:

a) Abstenerse de realizar actividades que puedan resultar incompatibles con las
previstas por este contrato o que puedan colocar a "EL INSTITUTO', en un
conflicto de intereses, falta de ética, o actividad ilegal.

b) No publicitar, proporcionar o divulgar a terceras personas, o reproducir por
cualquier medio la información que reciba de "EL INSTITUTO" en'los términos
del presente convenio.

c) No utilizar información confidencial para fines propios o de terceros distintos de
los r,nencionados en este instrumento.

QUINTA.. toN IAL
INTELECTUAL. Para los efectos del pre
comprende toda la informaciÓn divulgada y pr:oporcionada por,¡EL INSTITUTO", y" ."áen forma verbal, visual, escrita, grabada en medio magnéticos, electrónicos- o en
cualquier forma tangible y que se encuentre clararnente marcada como tal al ser
entregada a "LA PRESTADORA" para el desempeño de los servicios contratos,
estando de acuerdo en que la información confidencial que reciba es y seguirá siendo,
propiedad de "EL I'NSTITUTO". Este instrumento no otorga de manera expresa o
implícita, derecho intelectual o de propiedad a "LA PRESTADORA', sobre dicha
información.

'La titularidad de los derechos patrimoniales que se or.iginen con la ejecución de los
trabajos objeto de este instrumento corresponderá a "EL lÑSflfUfO,', si los hubiere,

Asimismo, si como resultado de las actividades desarrolladas con motivo del presente
Contrato, se genera algún derecho de propiedad industrial tales como patentes, marcas,
diseños industriales, modelos de utilidad y en general cualquier otr,o añálogo y'reguladó
por las leyes de Propiedad Industrial e Intelectual vigentes ,,LA pReStRObRl"
reconoce en este acto, que la titularidad de dicho derecho cor,responderá ao,EL
INSTITUTO", obligándose a ejecutar los documentos que así se requieran, en su caso.

SEXTA.- AqqENClA.pE .RELACIpN LABORAL. Este contrato no producirá retación
laboral, ni originar:a obligaciones ni derecho de esta naturaleza entre laé partes.

"EL INSTITUTO" no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral , a favol
de "LA PRESTADORA" en virtud 9" n9 ser aplicables a la relación contractual que
consta en este instrumento, los artículos 1o y 8o de la Ley Federal del Trabaio, por lo que
"LA PRESTADORA" no será considerado como trabajador par,a ningún ét"cto tegai,I
en particular para obtener las prestaciones establecidas por ia Ley dél Serv¡c¡o Ciúit Oé
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Munióipios e Instituciones
Descentralizadas de Baja California, en tal virtud las partes se liberan recíprocamente de
toda responsabilidad laboral o de otra índole, incluyendo sin limitación riesgos de trabajo,
responsabilidad civil o análogas que pudieran atribuírsele por reclamaciones
relacionadas con dicho supuesto.

\NQueda expresamente convenido que cuando 'oLA PRESTADoRA,' utilice ayudantes o s\personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le \\'\..
encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de ésta, sin que se establezca \-ningún vínculo entre la institución y el mismo, siendo por tanto, a cargo de ,,LA N,
PRESTADORA", todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los
99ry1c!os del personal que le auxilie, y que no sea puesto a su disposición por ,,EL
INSTITUTO".

SÉPTIMA-- RESCISION. "EL INSTITUTO" podrá rescindir el presente contrato sin
11c9!9?q _de juicio, por cualquiera de las siguientes caus"b, imputables a ,,LA
PRESTADORA'':
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0 cuando'exista imposibilidad física o mental de parte de ,,LA PRESTADoRA,,,
para prestar los servícios profesionales contratadoi, y

g) Por incumplimiento de cualquiera de
Contrato.

:Para los efeetos a que se refiere esta cláusula "EL lNSTlTUTo,, comunicará por escritoa "LA PRESrAD9R4",.e.r incumpr¡mie;ü;, q* ¿;i;';;;;;.ñü, para que en untérr'nino de diez días hábiles, enponga lo qr" á su derecho oonu"ng" y aporte, eh su,caso, las pruebas correspondientes.

l11n|cu.rrido el término señalado en el párrafo anterior, ,,EL lNSTlTUTo", tomando en,cuenta los argumentos y pruebas ofrecidos por "LA PRESTADORÁ';,-o.it"rr¡ráiá,i"
manera fu1laog y'motivada, pero siempre a entera su oisciecid ;iiesu,lta procedente orlo rescindir el contrato y comunicará por escrito a ,,LA P,RESTADoRA,, dichadeterminación.

9tl9o". expresamente convenido que por falta de cumplimiento a cualquiera de lasobligaciones que aq.uí se contraen, y aquellas otras que oimánár J"lcádigo civil para e¡:Estado de Baja Ca'lifornia, como consubstanciales 
"'r". onriláóioñár o" las partes, serámotivo de rescisión del presente Contrato, con el pago oJ J"nos- y perjuicio. qu" 

"iincumplimiento cause a la otra parte.

ocrAVA.- TERM,rNfGróry; AN.T|CIPADA. ,,EL rNsTrruro,, en cuarquier momento,
1,"^dl1^11^:ll:11, 

discreción, dar por t,erm]nado anticipadár"ni" J-presente contratosin responsabilidad para éste, y sin_nggesidad de que medie resolución judicial alguna,dando aviso por escrito a "LA PRESTADORA" con cinco días natura,les de anticipación.En todo caso, "EL INSTITUTO" deberá cubrir ror 
-nónoil;1;" 

correspondanproporcionales a los días tr:abajados por los servicios prestad,os,y que iraya recibido a suentera satisfacción.

Así mismo "LA PRESTADORA" pogl191|o por concluido de manera anticipada, previo
aviso que por escrito realice a "EL INSTITUTO" en el plazo señalado en el párrafo queantecede' "EL INSTITUTO" se reserva el derecho de aceptar la terminación anticipaJadel Contrato sin que ello implique la renuncia a deducir laé acciones legales que, en sucaso, procedan.

NoVENA'- JURlSDlcclÓN. Las partes aceptan que todo lo no previsto en el presentecontrato se regirá por las disposiciones conienidas en el código'civil para el Estado deBaja California, en caso de controversia, para su interpretJción y'cumplimiento, sesometerán a la jurisdicción de los Tribunales'competentes de la Ciudád de Tijuana, b"¡áCalifornia, renunciando al fuero que les pudiera óorr"rponder en razón de su domiciliopresente, futuro o por cualquier otra causa.

DÉCIMA.- DOM!-ClLlos. Los contratantes señalan como domicilio para los efectos deeste contrato, inclusive para ser emplazados a juício, los siguientes:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER +*str*é'y* Llc pREsrAclóru o¡ sERvlctos
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a) Por prestar los servicios deficientemente, de manera inoportuna o por no
apegarse a lo estipulado en el presente Contrato;

b) Por no observar la discreción debida respecto de la información a la que tenga
acceso, como consecuencia de la prestación de los servicios encomendados;

c) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse acorregir el avance de lo rechazado por ,,EL lNSTlruro"; - f

d) Por negarse a informar a "EL INSTITUTo" sobre la prestación y/o el resultado delos servicios encomendados:

e) Por impedir el desempeño normal
prestación de los servicios;

de labores de "EL INSTITUTO" durante la

las obligaciones establecidas en este

\

\
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"EL lNsTfruro". Avenida Negrete, número 222,Zona centro, c.p.22ooo
de esta ciudad.

b. "LA PRESrADORA". Avenida de los Ganaderos No. 21962, colonia
Granjas Familiares de Matamoros, c.P. 22203, Tijuana, Baja california.

DECIMA PRIMERA.- VOLUNTAD. .'LAS PARTES" manifiestan que en la celebración
de este instrumento no existe lesión, dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio de la
voluntad, por lo que renuncian a cualquier acción de nulidad tendiente a invalidarlo.

Leído por las personas que intervienen en el presente contrato, y enteradas de su
contenido y fuerza legal, lo firman por duplicado en Tijuana, Baja California, el 1 de abril
de 2016.

TESTIGOS

Esta última hoja es parte integrante del CONTRATO DE pnesrnclÓt¡ DE SERVIC|OS PROFES|ONALES celebrado oor el
Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana, Baja California, con la C.P. ROSARIO GUADALUPE MORA OSUNA

a.

MTRA. GABRIELA GUAD E NAVARRO PERAZA
DIRECTORA DEL INSTITUTO NICIPAL DE LA MUJER

,.LA PRESTADORA''

DALUPE MORA OSUNA

MERIDA
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