
CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOSDE GESTiÓN Y ADMINISTRACiÓN DE PAUTADO DE
MEDIOS DIGITALES EN CAMPAÑA, QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, REPRESENTADOEN ESTE ACTO POR EL L1C. ARMANDO
FUENTESBRITO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTELEGALDEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PARTIDO", Y POR LA OTRA LA EMPRESA "NEW MEDIA
CONCEPTS DE MEXICO S.A DE C.V. REPRESENTADAEN ESTEACTO POR EL c. JOSÉ AGUIRRE
MONTERD, A QUIEN EN LO SUCESIVOSELEDENOMINARÁ"EL PRESTADOR DEL SERVICIO",
OBLIGÁNDOSE AMBAS PARTES BAJO El TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
cLÁUSULAS.

DECLARACIONES

1.Declara "EL PARTIDO" por conducto de su representante que:

1.1 Que es un Partido Político Nacional, legalmente constituido y registrado ante la Autoridad
Electoral competente, gozando actualmente de los derechos, prerrogativas y personalidad que
establece la legislación electoral vigente.

1.2 Que cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato tal y como
consta en la escritura pública 12,199 volumen 137, otorgado ante la fe del Notario Público
número 3 de Atlixco, Puebla, Lic. Héctor Jiménez y Meneses, mismas que a la fecha no le han
sido revocadas, limitadas ni modificadas en forma alguna.

1.3Que su Registro Federal de Contribuyentes es PRI460307 AN9.

1.4 Que el domicilio de "EL PARTIDO" Y para los efectos de este contrato es el ubicado en
Diagonal Defensores de la República NO.862, Puebla, Puebla. C.P.72240.

1.5 Que para los efectos del cumplimiento al artículo 261, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, "EL ~
PARTIDO" requiere la formalización de este acuerdo de voluntades que crea o trasmite derechos y
obligaciones a las partes que lo suscriben.

1.6 Que la experiencia y amplio conocimiento que tiene "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" respecto al
objeto que se señala en este contrato, es la razón y motivo por lo que se lleva a cabo la celebración del
presente contrato.

11.Declara "EL PRESTADORDE SERVICIOS", por conducto de su apoderado que:

11.1 Que es una persona moral debidamente constituida y válidamente existente conforme a las leyes e
los Estados Unidos Mexicanos, tal y como consta en la escritura pública 14629, Volumen 165 de fecha 1
de mayo de 2018, otorgado ante la fe del Notario Público número 38 del Estado de Puebla, Licenciado
Ángel Pérez García, e inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla.
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11.2Que si llegase a cambiar de nacionalidad se compromete a seguirse considerando como Mexicana
por cuanto a este contrato se refiere y no a invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo
pena de perder el beneficio de la Nacionalidad Mexicana y los derechos derivados de este instrumento
jurídico.

11.3Que su objeto social contempla entre otros los servicios profesionales en las áreas de administración
y contabilidad, en específico para el caso que nos ocupa cualquier asesoría administrativa, contable y
fiscal, elaboración de contabilidad general, codificación y registro de las operaciones contables (pólizas
de ingresos, egresos y diario), preparación y presentación de informes financieros, supervisión de la
contabilidad, entre otros servicios relacionados con la contabilidad.

11.4Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional
Electoral, bajo el folio 201604051213891.

11.5Que cuenta con la capacidad técnica y los recursos humanos, materiales y financieros necesarios
para el cumplimiento del clausurado del presente contrato.

11.6Que señala como su domicilio para los fines de este contrato, el ubicado en privada 29 B sur, número
exterior 3954, Colonia Las Animas, Puebla, Puebla, C.P. 72400, teléfono (222) 2796601.

11.7Que su Registro Federal de Contribuyentes es: NMC0710165A8.

11.8Que su representación cuenta con facultades suficientes para la celebración de este contrato, las
cuales constan en la escritura pública señalada en la declaración 11.1, mismas que manifiesta bajo
protesta de decir verdad a la fecha no le ha sido revocado, ni modificadas en forma alguna.

11.9Que su representación se identifica plenamente en este acto mediante credencial de elector, con
clave de elector: AGMNUS72062021H200.

11I.Declaración conjunta:

11I.1Que en la celebración del presente instrumento no existe error, dolo, lesión ni mala fe, siendo los
derechos y obligaciones consignadas en él las más firmes expresiones de la voluntad de los otorgantes.

11I.2Que conocen la vinculación, alcance y contenido del articulo 76 de la ley General de Partidos ~
Políticos, y los artículos 2015 y 246 del Reglamento de Fiscalización y demás relativos de la
legislación electoral.

Artículo 76.
1. Paralos efectos de este Capítulose entienden como gastos de campaña:
(... )
e) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: Comprenden los realizados en
cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus
similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato
contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata --
propaganda o inserciónpagada;
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(... )
e) Losgastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanfa las candidaturas registradas del
partido y su respectiva promoción;
(... )

Artículo 215.
Propaganda exhibida en internet
1. Lospartidos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes, deberán contar con los
contratos y facturas correspondientes a la propaganda exhibida en Internet manifestado en los
informes de campaña. Así como una relación, impresa y en medio magnético que detalle lo
siguiente:
a) La empresa con la que se contrató la exhibición.
b) Lasfechas en las que se exhibió la propaganda.
e) Lasdirecciones electrónicas y los dominios en los que se exhibió la propaganda.
d) El valor unitario de cada tipo de propaganda exhibida, así como el Impuesto al Valor Agregado de
cada uno de ellos.
e) El candidato, y la campaña beneficiada con la propaganda exhibida.
f) Deberán conservar y presentar el material y muestras del contenido de la propaganda exhibida en
Internet.

Artículo 246.
Documentación anexa de informes presentados
1. Junto con los informes de campaña deberán adjuntarse a través del Sistema de
Contabilidad en Unea:
(... )
e) En el caso de la propaganda colocada en las páginas de Internet y redes sociales, tales como
banners, videos, spots publicitarios, y otras similares, los contratos y facturas correspondientes,
junto con los registros contables correspondientes.
Además deberá presentar una relación, impresa yen medio magnético que detalle lo siguiente:
l. La empresa o empresas con las que se contrató la elaboración y exhibición de la propaganda.
11. Lasfechas en las que se colocó la propaganda.
111. Lasdirecciones electrónicas o en su caso los dominios en los que se colocó la propaganda.
I V.El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente.
V. El valor unitario de cada tipo de propaganda colocada, así como el Impuesto al
Valor Agregado de cada uno de ellos.
VI.El candidato, y la campaña beneficiada con la propaganda colocada.
VII. Lasmuestras del contenido de la propaganda colocada en Internet.

"EL PRESTADORDESERVICIOS",en casode incumplimiento a esta Cláusula, asume la plena y
total responsabilidad legal y económica que se genere ante terceros, autoridades
administrativas y jurisdiccionales, deslindando por completo en este acto a "EL PARTIDO", así
como al candidato beneficiado ante el incumplimiento de la presente obligación.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Del objeto del contrato.- Por virtud del presente contrato "EL PARTIDO'
encomienda a fiEL PRESTADORDE SERVICIOS"Y éste se obliga a prestar a favor de fiEL
PARTIDO"servicios de producción para medios digitales y de televisión, así como servicios de
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audio y video para eventos, por un importe de $1'000,000.00 (Un millón quinientos mil pesos
00/100 M.N), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

SEGUNDA.- Alcances del servicio.- En términos de lo establecido en la cláusula primera "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" los conceptos que incluyen los servicios objeto de este contrato, se
aplicarán a los siguientes canales:

~ Redes Sociales
~ Facebook
~ Instagram
~ Twitter
~ WhatsApp

Los procesos que se contemplan son los siguientes:

CREACiÓN

.,/ Creación de contenidos

.,/ Diseño de artes en diferentes formatos (infografías, post, galerías, animaciones)

.,/ Fotografía y edición (fija, 360m, panorámica, aérea)

.,/ Redacción de textos y guiones

.,/ Preproducción, producción y postproducción de videos

.,/ Preproducción, producción y postproducción de capsulas en vivo.

TERCERA.- De la invariabilidad de la contraprestación.- La contra prestación a que se refiere
la cláusula séptima no estará sujeta a deducciones y/o fórmula escalatoria alguna y, por
consecuencia no podrá modificarse unilateralmente por las partes.

CUARTA.- Campaña beneficiada.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" sabe que los servicios que al
amparo del presente contrato va a otorgar a favor de "EL PARTIDO", están relacionados con
la Campaña Electoral del candidato a la Gubernatura del Estado de Puebla C. Francisco Alberto
Jiménez Merino, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019.

QUINTA.- Periodo en el que deberá generarse los servicios objeto de este contrato.-"EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga frente a "EL PARTIDO" a brindar los servicios
exclusivamente dentro del periodo de campaña, mismos que comprenden del 31 de marzo de
2019 y a más tardar hasta el 29 de mayo de 2019. La fecha de conclusión estará directamente
ligada a la suficiencia de recursos que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" posea para poder seguir
realizando el objeto del presente contrato. '

En este sentido, "El PRESTADOR DEL SERVICIO" en caso de incumplimiento a ésta, asume la
plena y total responsabilidad legal y económica que se genere ante terceros, autoridades
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administrativas y jurisdiccionales, deslindando por completo en este acto a "EL PARTIDO", así
como al candidato beneficiado ante el incumplimiento de la presente obligación.

SEXTA.- Obligaciones generales a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".- "EL PRESTADOR
DEL SERVICIO" se compromete a cumplir íntegramente con sus obligaciones, no precisamente
de carácter profesional ya que esto dependerá de las actividades a ejecutar, asimismo
esta podrá ser propia o subcontratada misma que le permita la óptima ejecución de sus
actividades, constituyéndose como patrón de sus empleados y de ninguna manera
intermediaria de éstos ante "EL PARTIDO".

"EL PRESTADOR DELSERVICIO" será el único responsable por la mala ejecución de los servicios,
así como del incumplimiento a las obligaciones previstas en este instrumento cuando no se
ajuste al mismo, al igual de los daños y perjuicios que con motivo de los servicios contratados
cause a "EL PARTIDO", salvo que el acto por el que se haya originado hubiese sido
ordenado expresamente y por escrito por "EL PRESTADOR DELSERVICIO".

Notificar inmediatamente y de forma indubitable a "EL PARTIDO", cuando tenga
conocimiento, de cualquier evento o circunstancia que amenace poner en riesgo su operación
y/o cumplimiento puntual de cualquier obligación a su cargo.

SÉPTIMA.- Contraprestación.- Ambas contratantes están de acuerdo en que "EL PARTIDO"
pagará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" por concepto objeto de este contrato la cantidad de
$1'160,000.00 (Un millón ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido este importe
compensa a "EL PRESTADORDE SERVICIOS" los gastos directos e indirectos que se generen por
sus servicios, así como sus servicios y técnica propia, y las obligaciones que adquiere con este
contrato.

OCTAVA.- Forma de pago.- El importe de la contraprestación, será pagado por periodos
semanarios de lunes a domingo, excepto al inicio y final de periodo de campañas electorales, en
una sola exhibición a más tardar diez días hábiles a la conclusión del periodo, debiendo "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" emitir sin excepción alguna a "EL PARTIDO" la (s) factura (a),
misma (s) que deberá (n) cumplir con todos los requisitos fiscales vigentes, y estar
acompañadas de los entregables en términos de lo que establece el presente contrato.

NOVENA.- De los Entregables.
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá cumplir con proporcionar a "EL PARTIDO" los
ENTREGABLESsiguientes:

• Documento en hoja membretada que detalle:
~ La descripción del detalle de los servicios objeto de este contrato.
~ El periodo de abarcan los servicios.

DÉCIMA.- Responsabilidad laboral.- Las partes acuerdan que en ningún caso "EL PARTIDO",
ni sus colaboradores o empleados serán responsables de las obligaciones laborales para
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con ninguna persona que sea contratada laboralmentepor "EL PRESTADORDELSERVICIO",
para la prestación de los servicios que son materia de este instrumento.

DÉCIMA PRIMERA.-Salida en paz y a salvo.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"se obliga a
sacar libre y mantener en pazy a salvo a "EL PARTIDO",a sus colaboradores o empleados,
en cualquier clase de conflicto de naturaleza civil, laboral y en materia electoral, cuyo
origen derive de la relación entre "EL PRESTADOR DELSERVICIO" Y "EL PARTIDO"que
dicho conflicto se suscite a partir de la fecha de celebración del presente instrumento y que
tenga relación con el mismo. De esta misma manera, "EL PRESTADORDESERVICIOS"se obliga
en los mismos términos a pagar y/o rembolsar a "EL PARTIDO", a sus colaboradores o
empleados los importes correspondientes a cualquier gasto, honorario, indemnización,
condena y cualquier otro concepto que resultare o pudiera derivarse o fuera
consecuencia inmediata V/o directa de conflictos administrativos o jurisdiccionales.

DÉCIMASEGUNDA.- Unidad de Fiscalizacióndel Instituto Nacional Electoral.- Ambas partes
autorizan, mediante este acto, a la Unidad Técnica, para que solicite a "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO", para que en estricto apego a sus facultades le solicite la
información que estime necesaria con la finalidad de verificar el origen y monto de los
recursos destinados para la celebración del presente contrato.

DÉCIMA TERCERA.-Cumplimiento al artículo 361 ter del Reglamento de Fiscalización.- "EL
PRESTADORDELSERVICIO"deberá registrar el contrato celebrado con "EL PARTIDO"en el
módulo que el Instituto Nacional Electoral disponga para tal fin, a más tardar 30 días después
de haberse firmado el contrato.

DÉCIMA CUARTA.- Domicilios de las partes.- Para todo lo relativo o relacionado con este
contrato o para todas las notificaciones, comunicaciones o avisos que las partes deban darse
en cumplimiento del presente contrato, éstas designan como sus domicilios convencionales
los señaladosen el apartado de las declaracionesde cada una de las partes.

Todas las notificaciones o avisos que las partes deban darse conforme a este contrato,
se efectuarán por escrito y se considerarán realizadasen la fecha de su recibo, por la parte
a quien van dirigidas.

En caso de que cualquiera de las partes cambiara de domicilio, deberá notificarlo a la otra
parte con cuando menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha de que ocurra el
evento, de lo contrario se entenderá que los avisos, notificaciones o comunicaciones que
conforme a este Contrato deban darse, surtirán efectos legales en el último domicilio así
informado a la otra parte.

DÉCIMA QUINTA.- Confidencialidad de la información.- Convienen las partes que la'
información proporcionada por "EL PARTIDO"a "EL PRESTADORDELSERVICIO"a partir de
la fecha del presente instrumento es de carácter confidencial, por lo que "EL PRESTADOR
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DELSERVICIO",se obliga expresamente a guardar absoluta reserva sobre toda la información
que le sea dada a conocer por "EL PARTIDO",utilizando la información únicamente para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato V en este sentí p,
abstenerse de divulgar, difundir V/o reproducir por cualquier medio el contenido total o
parci de cualquier información V/o documento entregado por "ELPARTIDO" al amparo del
presente contrato.

Responder en lo personal V, en su caso, por sus empleados, por los daños V perjuicios que
sufra "EL PARTIDO",en caso de que "EL PRESTADORDELSERVICIO"V/o cualquiera de éstos
últimos, si es el caso,utilice la información proporcionada por "EL PARTIDO"al amparo del
presente instrumento para fines diversos de los estrictamente previstos en el mismo. No
utilizar el nombre de "EL PARTIDO", con ningún propósito, sin previo consentimiento por
escrito de "EL PARTIDO".

Las partes acuerdan que, con el fin de proteger suficientemente la confidencialidad de
cualquier información de la que "EL PRESTADORDELSERVICIO" tenga conocimiento con
motivo de la celebración del presente contrato, las obligaciones de secrecía establecidas en
este instrumento, surtirán efectos a partir de la fecha de firma del mismo V su vigencia
concluirá hasta que transcurran cinco años, contados a partir de la fecha de terminación
de la relación principal entre las partes.

"EL PRESTADORDELSERVICIO" se obliga a no utilizar el nombre de "EL PARTIDO", con
ningún propósito, sin previo consentimiento por escrito de "EL PARTIDO".

DÉCIMA SEXTA.- Derechos de autor.- Laspartes reconocen que los Derechos de Autor que
pudieran derivarse de los trabajos que con motivo del presente contrato desarrolle "EL
PRESTADORDEL SERVICIO",pertenecerán de manera exclusiva a "ELPARTIDO".

DÉCIMA SÉPTIMA.- Pena convencional.- Con independencia de la facultad que tiene "EL
PARTIDO" para rescindir el presente contrato por incumplimiento total o parcial de las
obligaciones a cargo de "EL PRESTADORDELSERVICIO", las partes convienen que sin
necesidad de declaración judicial, "EL PRESTADORDELSERVICIO" se obliga a pagar a "EL
PARTIDO"una pena convencional del 2% sobre el monto total de la contra prestación
que ampare los servicios pendientes por devengar, de igual forma en caso de que "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO"incumpla las obligaciones de tiempo V forma establecidas,
independientemente de los daños Vperjuicios que ocasione con su incumplimiento, los que
le serán exigidos por la vía legal correspondiente ante las autoridades judiciales competentes.

DÉCIMA OCfAVA.- Garantía. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" garantiza irrevocablemente
que todos V cada uno de los servicios que en virtud de este contrato otorgue, serán
desarrollados V ejecutados en tiempo V forma convenidos, de acuerdo a los más altos
estándares de eficiencia Vcalidad. lo anterior, con independencia de la obligación a cargo
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de "EL PRESTADORDELSERVICIO"de pagar los daños y perjuicios que cause a "EL PARTIDO"
por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones a su cargo.

DÉCIMANOVENA.-Rescisión.-"EL PARTIDO" puede dar por rescindido este instrumento
en cualquier momento, sin responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración
judicial, cuando "EL PRESTADORDELSERVICIO"incurra en cualquier incumplimiento, ya sea
total o parcial, de una o varias de las obligaciones a su cargo derivadas del presente
contrato.

VIGÉSIMA.-Terminación.- las partes convienen que "EL PARTIDO"está facultado para en
cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, darlos por terminado con el
único requisito de entregar aviso por escrito a "EL PRESTADORDELSERVICIO"con por lo
menos un día natural de anticipación a la fecha en que deba surtir sus efectos dicha
terminación.

VIGÉSIMAPRIMERA.-Cesión de derechos.- Salvo pacto en contrario, las partes convienen en
que los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato incluyendo los derechos de
cobro, no podrán ser objeto de cesión, gravamen o transmisión en forma alguna.

VIGÉSIMASEGUNDA.-Convenio único.- las partes reconocen que el presente contrato es el
acuerdo completo y único entre ellas en relación con el objeto del mismo, en tal virtud
dejan sin efecto cualquier otro acuerdo verbal o escrito que hubieran celebrado en el
pasado con relación a los servicios materia del presente contrato.

VIGÉSIMATERCERA.-Modificaciones.- Cualquier modificación que las partes deseen llevar
a cabo en relación con el contenido del presente contrato deberá efectuarse mediante
convenio que se hará constar por escrito y firmado por ambas partes. Cualquier
modificación al presente contrato solamente afectará la materia sobre la que expresamente
verse. Por lo tanto, se mantendrán, todos los términos y condiciones que no sean materia
del Convenio Modificatorio correspondiente.

VIGÉSIMACUARTA.-Vigenciadel contrato.- la vigencia de este contrato nuera a partir del 31
de marzo 2019 y concluye el 29 de mayo de 2019 tomando en consideración lo previsto en la
cláusula quinta del presente contrato. No obstante lo anterior, las partes convienen
expresamente que lasobligaciones a su cargo que se encuentren pendientes de cumplimiento
a la fecha de terminación de vigencia del presente contrato seguirá manteniendo la
obligatoriedad y fuerza legal que se le otorga en este instrumento, hasta su total y
completo cumplimiento.

VIGÉSIMA QUINTA.- Jurisdicción y competencia.- Para la interpretación, cumplimiento y
ejecución del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresament
estipulado en los mismos, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción y
competencia de los tribunales del Estado de Puebla, por lo tanto, ambas Partes renuncian
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expresamente al fuero que pudiera llegar a corresponderles por razón de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato por las partes y enteradas de su contenido y alcance
legal, suscriben cada instrumento por duplicado en la Ciudad de Puebla, Puebla, el día 31 de
marzo de 2019, quedando los ejemplares que correspondan para cada una de las partes.

Por "EL PARTIDO" Por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

LIC. ARMANDO FUENTES BRITO
REPRESENTANTE LEGAL DEL COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAl

C. JOSÉ AGUIRRE MONTERD
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