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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RENTA DE TRES 
APARTADOS POSTALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
COLEGIO DE MÉXICO, A.C., A QUIEN EN ADELANTE SE LE DESIGNARÁ 
"EL COLEGIO", REPRESENTADO POR EL LICENCIADO ADRIÁN RUBIO 
RANGEL, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO, CON 
LA PARTICIPACIÓN DE LA MAESTRA MICAELA CHÁVEZ VILLA, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA DANIEL cosía 
VILLEGAS Y DEL DOCTOR LUIS MANUEL OLIVARES ESTRADA, EN SU 
G-ARÁCTER- DE AP0DERAD0-LEGAL ·-V-POR-l-A OTRA-PARTE-LA ' ' 

EMPRESA CORREO INTERNACIONAL PRIVADO, S.A. DE C.V., A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", REPRESENTADO POR EL SEÑOR MARC RAYMOND LOUIS 
CHASSINAT DELMOND, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S

1.- DECLARA "EL COLEGIO": 

1.1.- Que es una institución de investigación y enseñanza superior, 
reconocida por el Estado como escuela libre de tipo universitario, mediante 
Decretos Presidenciales del 7 de noviembre de 1962 y 19 de agosto de 1998, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación correspondiente a los días 4 

\ 

diciembre de 1962 y 20 de agosto de 1998, respectivamente. 

� 1.2.- Que se encuentra dotado de personalidad jurídica propia, d 
conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Decreto Presidencial del 7 de 
noviembre de 1962, así como en lo dispuesto en el Decreto Presidencial del 19 

\ 
de agosto de 1998 y en el acta constitutiva de asociación civil número 35,562 de 
fecha 8 de octubre de 1940, otorgada ante la fe del licenciado José Arellano 
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Junior, Notario Público número 57 del entonces Distrito Federal e inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad con fecha 25 de octubre del mismo año. 

1.3.- Que por escritura pública 42,540 de fecha 24 de octubre de 1970, 

otorgada ante la fe del licenciado Luis del Valle Prieto, Notario Público número 

20 del entonces Distrito Federal �e Lnscrita el 12 de enerQ_ de 1971 en el Regist_ro ___ _ 

Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en la sección 

cuarta, libro 5° de sociedades y asociaciones civiles a fojas 465, bajo el número 

362, se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de asociados, 

en la que se prorrogó en forma indefinida la existencia de El Colegio de México, 

A.C.

1.4.- Que, como escuela libre de tipo universitario reconocida por el 

Estado, goza de autonomía para impartir todos los conocimientos que desee, 

elaborar libremente sus planes y programas de estudio, así como para 

gobernarse a sí mismo, en los términos del Decreto Presidencial del 19 de 

agosto de 1998, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de 

agosto del mismo año. 

1.5.- Que tiene por fines organizar y realizar investigaciones en I s 

campos de las ciencias sociales y humanidades; impartir educación superi 

para formar profesionistas, investigadores y profesores universitarios; editar 

libros y revistas sobre materias relacion as con sus actividades y en los que 

se recogen los trabajos de sus profes es, investigadores y técnicos, así como 

colaborar co otras in tituciones na ·anales y extranjeras para la realización de 
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1.6.- Que el licenciado Adrián Rubio Rangel es el Secretario 
Administrativo y se encuentra facultado legalmente para celebrar en nombre y 
representación de "EL COLEGIO" el presente contrato, como se acredita con el 
testimonio de la escritura pública número 99,335 de fecha 27 de octubre de 
2017, otorgada ante la fe del licenciado Joaquín Talavera Sánchez, Notario 
Público número 50 de la Ciudad de México. 

Que para la ejecución y cumplimiento del presente contrato, el licenciado 
Adrián Rubio Rangel faculta a la maestra Micaela Chávez Villa, quien en su 
carácter de Directora de la Biblioteca Daniel Cosía Villegas, firma el presente 
contrato. 

Que el doctor Luis Manuel Olivares Estrada es el apoderado legal y 
encuentra facultado legalmente para celebrar en nombre y representación de 
"EL COLEGIO" el presente contrato, como se acredita con el testimonio de la 
escritura pública número 88,918 de fecha 16 de febrero de 2011, otorgada ante 
la fe de la doctora en Derecho María Teresa Rodríguez y Rodríguez, Nota · 
Público número 114 de la Ciudad de México. 

1.7.- El presente contrato se adjudica 

\ 

SERVICIOS" mediante el procedimiento de adjudicación directa, con � 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 44, fracción IX, y 50 del� 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 
El Colegio de México, A.C. 

1.8.- Que los compromisos de pago serán con cargo al capítulo 3000 d 
clasificador por objeto del gasto de la Administración Pública Federal para el 
año 2018. 
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1.9.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, 

señala como domicilio legal el ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 20, 

Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Código Postal 14110, Delegación 

Tlalpan, en la Ciudad de México. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

11.1.- Que es una sociedad anónima de capital variable, como se acredita 

con la escritura pública número 85,933 de fecha 12 de octubre del año 2000, 

otorgada ante la fe del licenciado Gerardo Correa Etchegaray, Notario Público 

número 89 de la Ciudad de México. Dicha escritura constitutiva fue inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, 

bajo el folio mercantil número 268687 de fecha 27 de mayo de 2003. 

11.2.- Que el señor Marc Raymond Louis Chassinat Delmond, en su 

carácter de Representante Legal, cuenta con las facultades legales para 

celebrar en nombre y representación de la empresa Correo Internacional 

Privado, S.A. de C. V. el presente contrato, como se acredita con la escritura 

pública número 32,873 de fecha 16 de octubre del año 2000, otorgada ante la 

fe del licenciado Javier Correa Field, Notario Público número 95 de la Ciudad 

de México. Facultades de representación jurídica que a la fecha no le han sido 

· limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna.

11.3.- Que dentro de su objeto . ocial se encuentra la edición, compra, 

representación y 

r;1)w 



I 
E. L COL.EGI. ·.º
DE MÉXICO 

Carretera Picacho Ajusco número 20 Teléfono 5449-3000 

Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal www.colmex.mx 
Delegación Tlalpan 
C.P. 14110 Ciudad de México.

AUCOLMEX/CPS/006/2018 

distribución de toda clase de periódicos, revistas, catálogos, postales, sobres, 
mapas, guías, diccionarios, servicios de remesa y de libros de interés general 
en cualquiera de sus presentaciones. 

11.4.- Que cuenta con los recursos técnicos, humanos y económicos 
. pr::Q.Qios _y suficientes _J�ara prestarle a "EL COLEGIO" los serv1c1os cuyas 
características se describen en este contrato y en sus anexos. 

11.5.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes núm o 
CIP001012BU1. 

11.6.- Que el señor Marc Raymond Louis Chassinat Delmond manifiesta 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que su representada no se encuentra 
en alguno de los supuestos que establece el artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 75 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

\ 
� 

de El Colegio de México, A.C., toda vez que no participan como integrantes del � 
consejo de administración o accionistas de la empresa "CORREO� 
INTERNACIONAL PRIVADO, S.A. DE C.V.", personas que tengan el carácter 
de servidores públicos o personas que se encuentren inhabilitadas para 
desempeñar un cargo público. 

11.7.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrat , 
señala como domicilio legal para oír y recibir toda clase de notificaciones, e 
ubicado en la calle Felipe Carrillo Puerto número 559 Bis, Colonia Tacuba, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Post

�
l 1141
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111.- DECLARA N AMBAS PARTES: 

ÚNICA.- "EL COLEGIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiestan 
su consentimiento para celebrar el presente contrato, por lo que están conformes 
en obligarse al tenor de las siguientes: 

C LÁUSUL A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CO NTRATO. 

El objeto del presente contrato consiste en que "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" se obliga a proporcionar los servicios de renta de tres apartados 
postales para recibir revistas y libros impresos para "EL COLEGIO". 

Los apartados postales se ubican en las ciudades de: 1) Houston, Estado 
de Texas, Estados Unidos de América, 2) Madrid, Comunidad de Madrid, 
España, y 3) París, Francia. 

La cantidad estimada de peso para los tres apartados postales en envío 
de libros y revistas que se realicen es de 144 kilos al año, por lo tanto, el 
promedio mensual representa un promedio de 12 kilos. 

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE L 

SERVICIOS. 

"EL PRESTADOR DE SERV CIOS" se obli 
d� r�nta de tres }Pª�ª 
siguientes: (Á 

a proporcionar los servicios 
EL COLEGIO", en los términos 
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A.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recolectará y enviará cada día 
hábil, de lunes a viernes, el correo a México por avión; 

B.- Los mensajeros de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entregarán su 
correspondencia a domicilio, el día siguiente de la llegada del correo a México; 

C.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se responsabiliza correo que 
se envíe siempre que los datos de la correspondencia sean correctos; caso \ 
de que todos los datos no aparezcan sobre la correspondencia, " 
PRESTADOR DE SERVICIOS" no se hace responsable de la pérdida o retraso 
del correo; 

D.- El serv1c10 contratado permite recibir en México, sin 
extraordinarios, cualquier tipo de correspondencia que no sean artículos; es 
decir, que tenga como soporte papel; 

. 
� 

E.- La suscripción al servicio de P.O. Box permite recibir artículos de peso� 
inferior a 3 kilogramos cada uno. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" importará 
dichos artículos en México, dentro de los límites que establezca la legislación 
mexicana en materia de importación, en un plazo mínimo de una semana y 
máximo. de tres semanas; 

F.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" facturará a "EL COLEGIO" 1 s 
impuestos que deban cubrirse sobre la importación de artículos, 
con la legislación vigente; 
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G.- En caso de la pérdida de algún artículo, "EL COLEGIO" comprobará 

que se realizó un envío a los apartados postales, con un comprobante de 

entrega del servicio postal del país de procedencia o de otro servicio de 

mensajería, y 

H.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obligª--ª--- no verificar el 

contenido de la correspondencia que reciba para "EL COLEGIO", salvo los 

casos que así se requiera; asimismo, tampoco entregará a terceras personas u 

organización comercial, ningún tipo de información propiedad de "EL 

COLEGIO", sin previa autorización del mismo, a menos que exista 

requerimiento de autoridad aduanera competente. 

TERCERA.- IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS Y SU 

FORMA DE PAGO. 

"EL COLEGIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que el 

importe anual a pagar por el servicio de apartado postal en la Ciudad de 

Houston es de 780.00 USO (SETECIENTOS OCHENTA DÓLARES 

AMERICANOS 00/100 USO), más el Impuesto al Valor Agregado que equivale 

a la cantidad de 124.80 (CIENTO VEINTICUATRO DÓLARES AMERICANOS 

80/100 USO), lo que equivale a la cantidad de 904.80 USD (NOVECIENTOS 

CUATRO DÓLARES AMERICANOS 80/100 USD). 
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"EL COLEGIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que el 
importe anual a pagar por el servicio de apartado postal en la Ciudad de París 
es de 1,152.00 € (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS 00/100 €), 
más el Impuesto al Valor Agregado que equivale a la cantidad de 184.32 € 
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS 32/100 €), lo que equivale a la 
cantidad de 1,336.32 € _(UN MIL TRECIENTOS TR_EINTA Y SEIS EUROS

32/100 €). 

El peso autorizado permitido para la correspondencia de "EL COLEGIO' 
que se recibirá en el Apartado Postal en París será de seis kilogramos por mes. 

"EL COLEGIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan ue el 
importe anual a pagar por el servicio de apartado postal en la Ciudad de Madrid 
es de 612.00 € (SEICIENTOS DOCE EUROS 00/100 €), más el Impuesto al 
Valor Agregado que equivale a la cantidad de 97.92 € (NOVENTA Y SIE 
EUROS 92/100 €), lo que equivale a la cantidad de 709.92 € (SETECIENTOS �
NUEVE EUROS 92/100 €). 

� 

El peso autorizado permitido para la correspondencia de "EL COLEGIO" 
que se recibirá en el Apartado Postal en Madrid será de dos kilogramos p � � 
mes. 

�, 

En razón de que los servicios relativos a los apartados postales � 
encuentran pactados en moneda extranjera, "EL COLEGIO" hará el pago a "E 
PRESTADOR DE SERVICIOS" en moneda nacional de acuerdo al tipo de 
cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación � 

9 � � 
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el día anterior a la fecha en la que se realice el pago. Lo anterior, en términos 

del artículo 8º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los montos de 904.80 USD (NOVECIENTOS CUATRO DÓLARES 

AMERICANOS 80/100 USD), 1,336.32 € (UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y 

__ SEIS EUROS 32/100 €) y_ 709.92 € _(SETECIENTOS NUEVE EUROS 92/100 

€), permanecerán fijos e inalterables durante la vigencia del presente contrato, 

por lo que no estará sujeto a ajustes de costos. En el presente contrato "EL 

COLEGIO" no otorgará anticipo alguno a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

Las facturas correspondientes deberán ser emitidas de manera trimestral. 

En caso de que exista peso excedente, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

emitirá una factura de sobrepeso, en términos de las tarifas estipuladas en el 

Anexo Técnico de este contrato. 

Las facturas deberán de cumplir con los requisitos establecidos en los 

artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

Los pagos se realizarán mediante cheque o vía transferencia electrónica 

a la cuenta CLASE proporcionada por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 

dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la presentación de la factura. Las 

facturás se emitirán por servicios devengados y se le deberán adjuntar lo 

documentos que justifiquen el pago de facturación presentada y que será 

validados previamente por "EL COLE 10", de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 6 del R glamento de quisiciones, Arrendamientos y Contratación 

xico, A.C. En caso de que se detecten errores 

_....-- 10 



I
ELCOLEGIO 
DE MÉXICO 

Carretera Picacho Ajusco número 20 Teléfono 5449-3000 

Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal www.colmex.mx 
Delegación Tlalpan 
C.P. 14110 Ciudad de México.

AUCOLMEX/CPS/006/2018 

en la factura o ésta no cumpla con los requisitos fiscales vigentes, se devolverá 
a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para su corrección, suspendiéndose· el 
cómputo de dicho plazo para reanudarse a partir de la presentación de la 
nueva factura. 

Si los pagos se efectúan mediante cheque, estos se harán en el domicilio 
-- - . 

de "EL COLEGIO", ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 20, Colonia 
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, Código Postal 14110, en 
la Ciudad de México. 

CUARTA.- PAGOS EN EXCESO. 

En los términos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y tratándose de 
pagos en exceso recibidos por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",� 
deberá reintegrar a "EL COLEGIO" las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses generados tomando para su cálculo la tasa establecida en la Ley 

\ 

Ingresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créditos 
�

fiscales que se calcularán sobre el monto pagado en exceso, y se computarán
� 

por días naturales desde la fecha en que se realizó el pago en exceso, hasta la 
fecha en que se cubran las cantidades correspondientes a "EL COLEGIO". 
Para ello, "EL COLEGIO" procederá a efectuar los respectivos descuentos a la 
facturas que se generen con el objeto de recuperar las 
correspondientes a esos pagos en exceso. 

En el caso de que "EL PRESTA.DOR DE SERVICIOS" se niegue o no 
cubra los citados pagos, "EL COLEGIO" procederá a instrumentar ey �

11 c1vliW V 



I
ELCOLEGIO 
DE MÉXICO 

Carretera Picacho Ajusco número 20 Teléfono 5449-3000 

Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal www.colmex.mx 
Delegación Tlalpan 
C.P. 14110 Ciudad de México.

AL/COLM EX/CPS/006/2018 

procedimiento de rescisión administrativa y hará efectiva la garantía de 
cumplimiento de las obligaciones. 

QUINTA.- INSOLVENCIA. 

__ "EL COLEGIO_:_y "EL PRESTADQR DE SERVICIOS" acuerdan _gue el 
embargo de créditos, la suspensión de pagos y el concurso de acreedores no 
liberan a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" del cumplimiento de sus 
obligaciones con "EL COLEGIO". 

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. 

La vigencia del presente contrato comprenderá del día 1° de enero al 31 
de.diciembre de 2018. 

SEPTIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

Con el objeto de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente contrato relativas a los servicios de 
renta de tres apartados postales, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá 
constituir y otorgar a favor de "EL COLEGIO", cualquiera de las dos garantí s 
siguientes: 

1.- Dos cheques certificados a f · vor de El Colegio de México, A. C., uno 
· por la cantidad de 8.00 USO (SE · NTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS
ooyoo

,J
U �) y ot o por la can . ad de 176.40 € (CIENTO SETENTA Y SEIS

0(, � -12 � � 
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EUROS 40/100 €), equivalentes al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total 
del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en los términos de 
lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 40 de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios de El Colegio de México, A. C., o 

2.- Una fianza por las cantidades de 78.00 USD (SETENTA Y OCHO 
DÓLARES AMERICANOS 00/100 USO) y 176.40 € (CIENTO SETENTA Y 
SEIS EUROS 40/100 €), equivalentes al 10°/o (DIEZ POR CIENTO) del monto 
total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con 
lo ordenado en el último párrafo del artículo 48 de la Ley de Adquis1 · nes, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La póliza de fianza debe expedirse por institución afianzadora que cuente 
con la autorización vigente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
deberá contener las siguientes cláusulas expresas para su aceptación: 

A. Que la fianza se otorga a favor de El Colegio de México, A.C.

\ 

.r0 

B. Que la fianza se otorga para garantizar el debido cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente contrato a cargo de "EL PRESTADO� 
DE SERVICIOS", consistentes en los servicios de renta de tres apartados 
postales, cuyas características se precisan en el Anexo Técnico del presente 
contrato. 

C. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la
obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se prorrogue la 

/ 
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vigencia del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos 

legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución 

definitiva que quede firme. 

D. Que en el supuesto de que se modifique el presente contrato, se

__ _ presentará el endoso de la póllza de fianza, en u_n plazo de diez días naturales ___ _ 

siguientes a la fecha de firma del convenio modificatorio. 

E. Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación

expresa y por escrito de "EL COLEGIO" a la afianzadora. 

F. Que la institución afianzadora se somete expresamente al

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 174, 175, 176, 178, 

279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor y, en 

consecuencia, renuncia expresamente a los beneficios de orden y excusión, 

aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago 

extemporáneo del importe de la póliza de la fianza requerida. 

G. Que la afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales

federales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera 

corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 

De conformidad con el último párr: 'fo del artículo 65 y la fracción V del 

artículo 66 del Reglamento de Adqui 1ciones, Arrendamientos y Contratación 

olegio de Mé ·co, A.C., los endosos a las pólizas <;ie las 

del monto, vigencia y demás condiciones del 

__. 14 '71,cÍA/ ¿__;:?-
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contrato, deberá ser entregada por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a más 
tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del 
respectivo convenio modificatorio. 

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD LABORAL Y DE SEGURIDAD 

SOCIAL. 
--

El personal que sea contratado y destinado para la prestación de los 
servicios, estará en forma absoluta bajo la dirección y subordin ·ón de "EL -
PRESTADOR DE SERVICIOS", con el cual tendrá establecida su relación oral \ 
y será responsable de cualquier reclamación o demanda de carácter laboral o 
seguridad social que se promueva en contra de "EL COLEGIO" por parte de sus 
trabajadores. En consecuencia, "EL COLEGIO" en ningún momento deberá ser 
considerado como patrón solidario, substituto o intermediario con res ecto a 
dicho personal. 

En los términos de lo ordenado en los artículos 15 y 15-A de la Ley 
Seguro Social, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a inscribir y 
mantener inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto d�� 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a sus trabajadores que 
designe para ejecutar los servicios, así como comunicar a "EL COLEGIO" los 
salarios percibidos por sus trabajadores, las modificaciones de sus salarios y 
demás datos que exige el artículo 15 de dicha Ley; asimismo, "EL PRESTADO 
DE SERVICIOS" se obliga a eximir a "EL COLEGIO" de toda responsabilidad 
prevista en el artículo 15-A de la Ley en mención. 

15 
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Además, y de acuerdo con lo ordenado en el artículo 15-C de la Ley 
Federal del Trabajo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar 
a "EL COLEGIO" cuando así lo requiera, la información relativa al cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de seguridad social, de salud y medio ambiente 
en el trabajo respecto a sus trabajadores que utilice con motivo del presente 

___ contrato. Para tales efectos, "EL COLEGIO" designará a un supervisor para gue 
verifique el cumplimiento de dichas obligaciones a cargo de "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS". 

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a eximir a "EL 
COLEGIO" de cualquier responsabilidad laboral, fiscal, de seguridad social y de 
cualquier otra naturaleza jurídica que al respecto pudiera existir en su contra. Lo 
anterior, sin perjuicio de que "EL COLEGIO" le cobre a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" los gastos originados con motivo de la contestación a las demandas 
laborales, de seguridad social o de cualquier naturaleza que se hayan promovido 
en contra de "EL COLEGIO". 

NOVENA.- INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO O DE LOS 
SERVICIOS. 

"EL COLEGIO" dentro de su presupuesto aprobado y disponible, y por 
razones fundadas, podrá acordar el in emento del monto total del present 
contrato o del número de los servicios ontratados hasta un 20°/o (VEINTE PO 
CIENTO) siempre que el preci de éstos sea igual a los pactados 
originalmente. Est s incrementos se harán constar en el respectivo convenio 

�dif�a rio artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, 

U.·· 16 �VJ � 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el artículo 68, tercer 
párrafo del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios de El Colegio de México, A.C. 

DÉCIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 

En los términos del artículo 55 bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando en la presta - ·ón de los 
servicios materia del presente contrato, se presente caso fortuito o caus de 
fuerza mayor, "EL COLEGIO" bajo su responsabilidad podrá suspender la 
prestación de los servicios, en cuyo caso, únicamente se pagarán aquellos que 
hubiesen sido efectivamente proporcionados. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL COLE 

\ 

� 

previa petición y justificación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", le 
rembolsará los gastos no recuperables que se originen durante el tie_mpo que� �
dure la suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente -� 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 

� 
El plazo de suspensión será fijado por "EL COLEGIO" y "EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS", a cuyo término podrá iniciarse en su caso, la 
terminación anticipada del contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. � 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y S

��
icios 

� 
Público y 74 de

� 
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Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 
El Colegio de México A.C., "EL COLEGIO" podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés 
general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 
requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de 
co�ntinuar con el cumplimiento de las. oblig9ciones pactadas se ocasionará 
algún daño o perjuicio a "EL COLEGIO". 

En este supuesto, la terminación anticipada de este contrato será sin 
responsabilidad alguna para "EL COLEGIO" y sin que exista previa resolución 
judicial en ese sentido. 

"EL COLEGIO" a petición por escrito de "EL PRESTADOR DE . 
SERVICIOS" le reembolsará los gastos no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente contrato. 

La terminación anticipada del contrato se sustentará mediante dictamen 
que precise los motivos y los fundamentos que den origen a la misma. 

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA NO CESIÓN DE DERECHOS. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder o transferir total 
parcialmente los derechos ni las ob ·gaciones establecidas en el presente 
contrato, a , avor d cualquier per na física o moral. "EL PRESTADOR DE 

¡ 

" 
_ ,O.'.í �

s
r;;

VICIO " sólo P, drá ceder o omprometer sus derechos de cobro sobre las

11{) - 18 y1MM} � 
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facturas que le expida a "EL COLEGIO", pero para ello se requiere la 
aprobación expresa y por escrito de éste, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 51, fracción XVIII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios de El Colegio de México A.C. 

-BÉCIMA-TERCERA-;--RESP0NSABl�IBAB-AU:r0RAL.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" asumirá toda la resp sabilidad 
jurídica que se derive del empleo de derechos de autor, patentes, marc y 
certificados de invención industrial que utilice con motivo de la prestación de los 
serv1c1os. 

En consecuencia, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" responderá a 
las demandas, denuncias penales, quejas administrativas o cualquier 
inconformidad que se promueva en su contra o en contra de "EL COLE 
con motivo del uso de derechos de autor, patentes, marcas y certificados de 
invención industrial, por lo que se obliga a liberar a "EL COLEGIO" de toda � 
responsabilidad que se origine. � 

DÉCIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Federal d -
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, s 
considerará como información confidencial la entregada con tal carácter 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a "EL COLEGIO", en los términos 

19 
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artículo 19 de la ley en mención, así como los datos personales que requieran 

el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o 

comercialización en los términos de dicha Ley. 

Además, y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Federal de 

Transparencia-y Acceso-a- la Información-Pública-Gubernamental, �El::

PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá señalar a "EL COLEGIO" los 

documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial 

reservada, siempre que tenga el derecho de reservarse dicha información. En 

el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información 

confidencial,, "EL COLEGIO" la comunicará siempre y cuando medie el 

consentimie.nto expreso de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" titular de la 

información confidencial. 

Por otra parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que la correspondencia que bajo cubierta circule 

por las estafetas estará libre de todo registro, por lo tanto, toda .la 

correspondencia propiedad de "EL COLEGIO" que se distribuya, con motivo del 

presente instrumento se considerará confidencial. 

Durante un periodo de cinco año contados a partir de la fecha 

terminación de la vigencia del pre nte contrato, "EL PRESTADOR D 

confidencial la información 

20 



I
ELCOLEGIO 
DE MÉXICO 

Carretera Picacho Ajusco número 20 Teléfono 5449-3000 

Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal www.colmex.mx 
Delegación Tlalpan 
C.P. 14110 Ciudad de México.

AL/COLMEX/CPS/006/2018 

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL 
PAGO. 

A. Penas convencionales.

_ _  De conformidad con lo disQ_uesto eD los artículos 53 de la Ley_9e 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 69 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 
El Colegio de México, A.C., "EL COLEGIO" aplicará penas convenci 
cargo a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por atraso en el cumplimien de 
las fechas pactadas para la prestación de los servicios establecidas en el 
presente contrato. Para ello, el supervisor de "EL COLEGIO" procederá a 
notificar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la situación de atraso en la que 
se encuentren en las fechas para la prestación del servicio materia del prese 
contrato. 

"EL COLEGIO" aplicará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" una pena 
convencional del 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada dí� � 
natural de atraso sobre el importe de los servicios que no hubieran sid� 
proporcionados oportunamente, conforme al presente contrato y su Anexo 
Técnico, desde la fecha en que debieron proporcionarse hasta la fecha de su 
prestación. 

La suma de todas las penas convencionales aplicadas a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" no excederá del monto de la fianza de 
cumplimiento, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que exhiba "E� 

21 rxivJ 
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PRESTADOR DE SERVICIOS" y serán determinadas en función de la 

prestación de los servicios no proporcionados oportunamente. 

En el caso de que las penas convencionales excedan el monto de la 

fianza, "El COLEGIO" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para el pago de las penas convencionales, "EL COLEGIO" lo descontará 

directamente de las facturas inmediatas de pago. 

B. Deducciones al pago.

De conformidad con lo ordenado en los artículos 53 bis de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público y 70 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios de El Colegio de México, A.C., "EL COLEGIO" aplicará a "EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS" deducciones al pago por el incumplimiento 

parcial o deficiente en la prestación de los servicios, en los términos del 

presente contrato y su Anexo Técnico. Las deducciones que se aplicarán 

serán del 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día natural que 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" demore en subsanar la prestación parcial o 

deficiente de los servicios, de acuerdo con el presente contrato. 

La suma de todas las deducciones al pago apli adas a "EL PRESTADOR 

la 1anza de cumplimiento, sin 

xhiba "EL PRESTADOR DE 

�du_r 
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En el caso de que las deducciones al pago excedan el monto de la fianza,
"EL COLEGIO" procederá a la rescisión administrativa del presente contrato.

Los montos a deducir se deberán aplicar directamente en las facturas que
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" presente para su cobro.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO.

"EL COLEGIO" podrá en cualquier momento rescindir
administrativamente el presente contrato cuando "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" incurra en el incumplimiento de las obligaciones siguientes:

1. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por causas imputables a
él, no proporcione a "EL COLEGIO" la prestación de los servicios,
este contrato, en las fechas pactadas en el presente contrato;

\ 

2. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspenda �

injustificadamente la prestación de los servicios, objeto de este contrato; �

3. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecute la prestación de
los servicios, de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y en su
Anexo Técnico; 

4. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé cumplimiento a la
ejecución de los servicios y que a juicio de "EL COLEGIO", el atraso pueda
dificultar la terminación satisfactoria de los servicios en el plazo estipulado en el
presente contrato;

23 
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5. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea declarado en
concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

6. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no otorgue al Contralor
Interno o a las personas responsables de la administración del contrato, las 
facilidades y datos necesarios para la supervisión de la prestación de los 
servicios, objeto de este contrato; 

7. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ceda los derechos de
cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"EL COLEGIO"· 

' 

8. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realice la subcontratación
de la prestación de los servicios, objeto de este contrato, sin contar con la 

�aut�rización por escrito de "EL COLEGIO", y

9. En general, por el incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones
establecidas en el presente contrato a cargo de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS". 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

·�
RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 

En los términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL COLEGIO" podrá en 
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, 
conforme al procedimiento siguiente: 

)� 
24
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l. Se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" le sea
comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en
un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, "EL
- --

COLEGIO" contará con un plazo de quince días hábiles para solver,
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "
PRESTADOR DE SERVICIOS". La determinación de dar o no por rescindido el
contrato deberá estar debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de dicho plazo, y

\--

111. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito
correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "E
CO�E

-�
10" por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la '

resc1s1on. �

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se
proporcionan los servicios en los términos convenidos, el procedimiento
iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL COLEGIO"
de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las
penas convencionales correspondientes.

DÉCIMA OCTAVA.- SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES. 

La rescisión o terminación del presente contrato no afectará de manera
alguna la validez y exigibilidad de las obligaciones co�traídas con anterioridad �

2s 0dW P 
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o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposición de la ley o por
voluntad de las partes, deban diferirse a fecha posterior a la rescisión o
terminación. En consecuencia, "EL COLEGIO" podrá exigir a "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" aun con · posterioridad a la terminación o rescisión del
contrato, el cumplimiento de las obligaciones ya pactadas.

DÉCIMA NOVENA.- ASUNTOS NO PREVISTOS. 

"EL COLEGIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que los 
asuntos no previstos en este contrato se sujetarán a las disposiciones 
contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

\ Público, en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
� ,l · \Servicios del Sector Público, en el Reglam·ento de Adquisiciones, 

� Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A. C., y 
en las demás disposiciones aplicables al presente contrato 

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato "EL 

�COLEGIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obligan a sujetarse 

�expresamente a la · Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos f""-l 
Servicios del Sector Público, al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A. C., y a las demás 
normas jurídicas que resulten aplicables a este contrato. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Para la interpretación, controversia, ejecución y cumplimiento del presente 

contrato, "EL COLEGIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan en 

someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la Ciudad de 

México, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" renuncia expresamente al 

-fuero que -pudiera corresponder�e-en razón de su-domicilio-actual o -futuro,

nacionalidad o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato, las partes manifiestan que están 

debidamente enteradas del contenido y alcance de todas y cada una de sus 

declaraciones y cláusulas, y lo firman por triplicado al calce y al margen, en la Ciudad 

de México, el día primero de enero de dos mil dieciocho. 

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 

LIC. ADRI RUBIO �GEL 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO. 

MT�hffiMr� 
--

DIRECTORA DE LA BIB IC>TECA DANIE 
·-

Sí"OVIL GAS.

DR. LUIS MANUEL OLIVARES ESTRADA 
APODERADO LEGAL. 

CORREO INTER AL PRIVADO, S.A . 
. DE C.V. 

SR. MARC RAYMOND LOUIS CHASSINAT 
DELMOND 

REPRESENTANTE LEGAL. 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RENTA DE TRES 
APARTADOS POSTALES NÚMERO AUCOLMEX/CPS/006/2018, QUE CELEBRA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. Y LA 

, , / EMPRESA CORREO INTERNACIONAL PRIVADO, SA DE C.V. 

? / .» 
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ANEXO TÉCNICO. 

TARIFAS DEL SERVICIO DE APARTADO POSTAL EN HOUSTON 

PESO POR MES TARIFA 

___Ajsg --

$65.00 uso

KILO EXCEDENTE 

---

_$9.00 uso

TARIFAS DEL SERVICIO DE APARTADO POSTAL EN PARIS 

PESO POR MES TARIFA KILO EXCEDENTE 

6 kg 96.00 € 11.00 € 

TARIFAS DEL SERVICIO DE APARTADO POSTAL EN MADRID 

PESO POR MES TARIFA KILO EXCEDENTE 

2 kg 51.00 € 11.00 € 

Leídos que fue el presente anexo técnico, las partes manifiestan que están 

debidamente enteradas de su contenido y lo firman por triplicado al calce y al margen, en la 

Ciudad de México, el día primero de enero de dos mil dieciocho. 

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 

' 

LIC. A IÁN RUBIO RANGEL 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO. 
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DELMOND 
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DR. LUIS MANUEL OLIVARES ESTRADA 

APODERADO LEGAL. 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RENTA DE TRES 
APARTADOS POSTALES NÚMERO AUCOLMEX/CPS/006/2018, QUE CELEBRA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. Y LA 
EMPRESA CORREO INTERNACIONAL PRIVADO, S.A. DE C.V. 
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