
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACION CIUDADANA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. 
GUADALUPE TADDEI ZAVALA, EN SU CARÁCTER DE CONSEJERA 
PRESIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
INSTITUTO", Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA "REFORMA Y CAMBIO 
SOCIAL S.C." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LUIS ALBERTO 
NORIEGA ESPARZA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y 
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", SUJETÁNDOSE EL PRESENTE ACUERDO DE 
VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

1 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO", por conducto de su Presidente, declara: 

Que por disposición de los artículos 22, tercer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 84 último párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora "EL INSTITUTO" es un organismo 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Que la LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA, como Consejera Presidente 
tiene las facultades legales suficientes para representar a "EL INSTITUTO" en 
los términos y condiciones del presente Contrato, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 122 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora y a lo establecido en el numeral 11 
fracción I del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Instituto Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales. 

Que en atención al régimen de facultades legales y atribuciones 
reglamentarias dispuestas por la nornnatividad que rige la estructura y 
funcionamiento interior del Instituto, corresponde al Presidente del Instituto 
Estatal Electoral actuar en nombre y representación del Organismo, contando 
con la facultad para celebrar toda clase de contratos para la realización de 
actividades generales específicas relacionadas con los fines y funciones 
propias del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

Lo anterior de conformidad con la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, el Reglamento que Regula interior del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como el Acta 
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protocolaria de la Sesión celebrada el día primero de octubre del presente año 
en el cual rinde protesta como Consejera Presidente del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, quien manifiesta su interés en 
formalizar el presente contrato. 

Que para el cumplimiento de su objeto, fines y funciones, "EL INSTITUTO" 
requiere de la contratación de un profesionista con experiencia en: "Servicios 
de investigación de mercados y encuestas de opinión pública." 

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento, se 
cuenta con recursos propios del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, debidamente aprobados en su presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal del año 2016. 

Que el Registro Federal de Causantes de "EL INSTITUTO" es 
CEE931230UB4. 

Que para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el 
edificio del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en 
Avenida Luis Donaldo Colosio Número 35 de la Colonia Centro de Hermosillo, 
Sonora, México, con Código Postal Número 83000. 

Que la LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA, en su carácter de Consejera 
Presidenta del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, manifiesta su interés en formalizar el Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales. 

SEGUNDA.- Por su parte "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por conducto de su 
Apoderado Legal y Administrador Único declara: 

Que su representada es una persona moral de nacionalidad mexicana, 
constituida de la Acta Constitutiva No. 56,473, libro No. 1,111, de fecha 03 de 
septiembre del año dos mil quince, pasada ante la fe de la Licenciado Miguel 
Angel Beltrán Lara, Notario Público Titular No. 169, con residencia en el 
Distrito Federal, México. 

Que el representante Legal acredita su personalidad de Apoderado Legal y 
Administrador Único con el Acta Constitutiva No. 56,473, libro No. 1,111, de 
fecha 03 de septiembre del año dos mil quince, pasada ante la fe de la 
Licenciado Miguel Angel Beltrán Lara, Notario Público Titular No. 169, con 
residencia en el Distrito Federal, México. 

Que la Sociedad se encuentra dada de alta ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público mediante el Registro Federal de Contribuyente número 
RCS 150925 E06. 
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El Apoderado Legal manifiesta bajo protesta de decir verdad que su 
representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y tributarias, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el 
ubicado en cerrada Miguel Noreña No. 10-1 C.P. 03900, entre calle Félix 
Parra y calle Miguel Noreña, colonia San José Insurgentes, Delegación Benito 
Juárez, Distrito Federal, México, para todos los fines y efectos legales a que 
haya lugar. 

El Apoderado Legal manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha no 
le han sido modificadas ni revocadas las facultades con las que se ostenta y 
que no existe impedimento físico ni legal alguno para la celebración del 
presente Contrato. 

O El Apoderado Legal, se identifica con credencial de elector con fotografía con 
número de folio 0815063326054, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

El Apoderado legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y conviene que 
en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando 
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la 
protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de 
la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato. 

Agrega que tiene capacidad jurídica para convenir el cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en este instrumento y que dispone de la capacidad 
técnica, económica así como la organización y personal suficientes para ello. 

Que conoce en su integridad los alcances de los servicios que va a prestar, 
haciéndose responsable frente a "EL INSTITUTO", en la totalidad del 
desarrollo de los mismos. 

Las partes se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen 
y manifiestan su conformidad de asumir los derechos y obligaciones que 
adquieren en la celebración de este contrato, con sujeción de las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA: OBJETO DE CONTRATO.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se 
compromete a proporcionar a "EL INSTITUTO", los servicios profesionales de: 
"Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública." 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- Se obliga a 
aplicar al máximo su capacidad y conocimiento para cumplir satisfactoriamente con 
el objeto de este contrato. También se obliga a cumplir con las normas y 
lineamientos que "EL INSTITUTO" le establezca para la mejor prestación de sus 
servicios. 
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"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que el "EL INSTITUTO" podrá solicitar la 
asesoría en cualquier tiempo, durante la vigencia del presente instrumento. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" podrá solicitar a "EL INSTITUTO" la información 
que requiera para la realización del objeto del presente contrato. 

TERCERA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO.- El costo de los servicios profesionales 
objeto del presente contrato ha sido fijado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y 
aprobado por "EL INSTITUTO" en un monto mensual de $ 15,500.00 (Son: Quince 
mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que 
es por un importe de $ 2,480.00 (Son: Dos mil cuatrocientos ochenta pesos 
00/100 M.N) cuya sumatoria arroja un importe total final de $ 17,980.00 (Son: 
Diecisiete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N). 

El costo de los servicios será cubierto por "EL INSTITUTO" mensualmente, durante 
los días últimos de cada mes previa presentación de factura y el informe mensual de 
las actividades o asuntos encomendados correspondiente que será entregado a la 
Dirección Ejecutiva de Administración de "EL INSTITUTO" para su respectivo 
trámite y pago. 

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cumplir directamente las 
obligaciones derivadas del presente contrato y, consecuentemente, no podrá cederlo 
total o parcialmente a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y 
obligaciones derivados del mismo. 

SEXTA.- Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" está de acuerdo en no 
considerarse como empleado de "EL INSTITUTO", por lo que en consecuencia, el 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, no se 
hará acreedor a las prestaciones y demás beneficios que este Organismo otorga a su 
personal. 

SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" asume la responsabilidad por las 
fallas en la prestación del servicio y los daños y perjuicios que con motivo de las 
mismas puedan llegar a causarse a terceros. 

OCTAVA.- "EL INSTITUTO" se reserva el derecho de rescindir unilateralmente el 
presente contrato sin necesidad de Declaración Judicial previa y sin que incurra en 
responsabilidad alguna en los siguientes casos que se enumeran de manera 
enunciativa, más no limitativa: 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presta el servicio profesional en los 
términos señalados en el presente contrato, o bien, si no reúne las 
especificaciones técnicas convenidas. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente el servicio 
profesional objeto del presente instrumento. 
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c) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" subcontrata o cede parcial o totalmente 
la prestación del servicio objeto del presente contrato o los derechos 
derivados del mismo 

d) Por el incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de las 
obligaciones que adquiere en el presente instrumento, a cualquier otra 
obligación que se derive del mismo. 

NOVENA.- PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO.- "EL INSTITUTO" se reserva el derecho de solicitar a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" las pruebas documentales que estime pertinentes 
para determinar el avance y correcto cumplimiento del servicio profesional materia 
del presente contrato y éste último se obliga a brindarlas sin costo alguno para "EL 
INSTITUTO". 

DECIMA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato será a 
partir del día 02 de mayo del año 2016 al 31 de diciembre del año 2016, sin perjuicio 
de que "EL INSTITUTO" podrá unilateralmente dar por terminado este Contrato, con 
aviso por escrito con quince días de anticipación. 

DECIMA PRIMERA .- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se 
reserva el derecho de suspender temporalmente o dar por terminado el presente 
contrato, en cualquier estado en que éste se encuentre, cuando como resultado de 
las revisiones referidas en la Cláusula Novena se determine la necesidad de ésta. 

Cuando la suspensión sea temporal, "EL INSTITUTO" comunicará a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" en un plazo no mayor de siete días naturales, 
indicándole el término de ésta, y en su caso, le concederá una ampliación para que 
solvente las observaciones derivadas de las revisiones que la originaron. 

Cuando la suspensión sea definitiva, en el mismo plazo "EL INSTITUTO" lo 
comunicará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", dando por terminado el contrato 
sin que éste tenga derecho a la reclamación y pago alguno por concepto de daños y 
perjuicios, indemnización u otro similar. 

Cuando la suspensión se origine por causas no imputables a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", "EL INSTITUTO" le cubrirá a éste las sumas de dinero hasta por el 
importe de los servicios otorgados a la fecha señalada para la terminación del 
presente contrato, que viene siendo el día 31 de diciembre del 2016. 

Si como consecuencia de las revisiones descritas en la Cláusula Novena, "EL 
INSTITUTO" determina que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumplirá, o bien, 
no cumple en el plazo y en la forma pactada de las obligaciones derivadas del 
presente contrato, éste se hará acreedor a una sanción por el equivalente al (1%) 
uno por ciento al millar diario sobre el monto total del contrato, hasta en tanto cumpla 
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con los términos y condiciones del mismo, lo cual, no lo exime del estricto 
cumplimiento de sus obligaciones en el menor plazo posible. 

DECIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se reserva 
el derecho de rescindir unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad 
alguna de su parte y sin necesidad de declaración judicial, por cualquiera de las 
causas que a continuación se señalan: 

Si por causas imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia con 
la prestación de los servicios objeto del presente contrato en la fecha señalada 
en este instrumento y de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del presente 
contrato. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente el servicio 
se niega a corregir las deficiencias observadas por "EL INSTITUTO". 

c) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es judicialmente declarado en quiebra 
suspensión de pagos, o bien, si cede parte o la totalidad de sus bienes, de 

manera tal que pudiera afectar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas 
del presente contrato. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" subcontrata o cede parcial o totalmente 
la prestación del servicio objeto del presente contrato o los derechos 
derivados del mismo. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no proporciona a "EL INSTITUTO" las 
facilidades necesarias para realizar las revisiones que sean necesarias. 

Por el incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de las 
obligaciones que adquiere en el presente instrumento, o cualquier otra 
obligación que se derive del mismo o sus anexos. 

Si "EL INSTITUTO" determina que existen causas de fuerza mayor que 
impidan seguir con la contratación de los servicios objeto de este contrato. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumple con guardar la 
confidencialidad de la información y documentación proporcionada por "EL 
INSTITUTO" para el desarrollo de las actividades pactadas en este contrato. 

En caso de rescindirse el presente contrato por alguna de las causales señaladas 
con anterioridad, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se hará acreedor a la sanción 
pecuniaria señalada en el último párrafo de la Cláusula Décima Primera, la cual 
se obtendrá en primer término de aquélla (s) cantidad (s) que se estén reteniendo a 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quedando adicionalmente obligado a responder 
por los daños y perjuicios que llegaren a causarse por su incumplimiento. 
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DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Cualquier modificación 
a los términos plazos y condiciones de este contrato deberá otorgarse expresamente 
por escrito entre las partes, previo acuerdo de las mismas. 

DECIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" en todo momento, se obliga a mantener en absoluta 
discreción y confiabilidad la información y documentos que "EL INSTITUTO" le 
proporcione para la atención de los asuntos, consultas o demás documentos 
relacionados con la prestación del servicio. 

La presente cláusula continuará vigente por tiempo indefinido, aún después de 
vencido el contrato, pudiendo ejercer "EL INSTITUTO" las acciones legales que se 
deriven de la violación a la misma, en cualquier tiempo, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas o civiles a que haya lugar. 

DÉCIMA QUINTA- Las partes expresan para los efectos legales a que haya lugar, 
que en la celebración de este contrato no media error, dolo, lesión, ni mala fe, o 
cualquier otro vicio del consentimiento, por lo que renuncian a invocarlos como 
causales de nulidad del mismo. 

DECIMA SEXTA- LEGISLACION APLICABLE.- En todo lo no previsto en este 
Contrato serán aplicables de manera supletoria el Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para el caso de controversia, interpretación y 
cumplimiento del presente contrato o cualquier diferencia que pudiera surgir a 
consecuencia del mismo y que no se hubiere estipulado, las partes se someten 
expresamente a la competencia de los tribunales jurisdiccionales correspondientes, 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, renunciando anticipadamente al fuero 
que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudieren corresponderles. 
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DALUPE TADDEI ZAVALA 
Consejera Pre idente 

Del - 'to Estatal Electo 
Ciudadana 

Leído el presente contrato y aceptado de común acuerdo por las partes, lo firman y 
rubrican por duplicado para constancia al calce y al margen en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, al día 02 de mayo del año 2016. 

EL PRESTADOR RE SERVICIOS" 

C. LUIS ALB 	IEGA ESPARZA 
Represen ant Legal 

TESTIGOS 

liar Á  1, 
.110151 / 

ING. JORBER • OCHOA LMAS 
Jefe 	ecursos Materiales y 

Servicios Generales 

CPB 
	

CASTRO 
GONZALEZ 

Encarga del Despacho de la Dirección Ejecutiva 
De Administración 

NOTA: Esta hoja forma parte integral del contrato de prestación de servicios celebrado entre el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana y Reforma y Cambio Social S.C. 
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