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CONTRATO DE PRESTACIoN DE SERVICIOS TELEVISIVOS

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE TV AZTECA, S.A.B. DE

c.v., REPRESENTADA POR LIC. BLANCA LUCIA CASTILLO

MENDOZA, (EN LO SUCESM, "TV AZTDCA"I; Y POR LA

OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE FRESNILLO DE

FRESNILLO, ZACATECAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO

PoR EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE HARO DE LA

TORRE y LA siUprCO AIvIELIA DEL ROCiO CARRILLO

FLORES (EN LO SUCESM, 6.EL CLIENTE"), AL TENOR DE

LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARA TV AZTECA, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL,

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE: (I) ES UNA SOCIEDAD

CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, (II) SU OBJETO SOCIAL LE PERMITE LA CELEBRACION

DE ESTE CONTRATO, (III) SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS

FACULTADES NECESARIAS PARA OBLIGARLA DE CONFORMIDAD

CON LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE NO

LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O RESTRINGIDAS DE

MODO ALGUNO A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

Y (rv) TIENE SU DOMICILIO EN PERIFERICO SUR NUMERO. 4721.,

COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL, DELEGACION TLALPAN,

CODIGO POSTAL I4I41, CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL,

coN sucuRSAL EN BOULEVARD LOPEZ PORTILLO # 601, FRACC.

LA FLORIDA C.P: 98618, GUADALUPE, ZAC.

Declara .EL CLIENTE', QUE EL MUNICIPIO DE FRESNILLO EN EL

ESTADO DE ZACATECAS, ES UNA ENTIDAD DE CARACTER
.-')

PUBLICO, DOTADA DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONI



PROPIOS, AUTONOMA EN SU REGIMEN INTERIOR, CON LIBERTAD

PARA ADMINISTRAR SU HACIENDA O GESTION,MUNICIPAL, CON LO

DISPUESTO POR LOS ERIICUI.OS 115 DE LA CONSTITUCION
polittce DE Los ESTADOS uNrDos MEXTcANoS; tt6, 127 y 128

DE LA CONSTITUCION pOliTICR DEL ESTADO DE ZACATECAS; y 1",

2' FRACCIONES X Y XIII, 80, 84 FRACCION III Y 146, DE LA LEY

ORGANICA DEL MUNICIPIO; EL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO,

ZACATECAS; ESTA DEBIDAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL

PRESENTE CONTRATO; QUE SEGUN LOS ARTICULOS 80 Y 84 DE LA

LEY ORGANICE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL

PRESIDENTE Y LA SINDICO MUNICIPAL, ESTAN FACULTADOS PARA

LA SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, DE

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES

NORMATIVAS. QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS

DEL PRESENTE CONVENIO, LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL, UBICADA EN JUAN DE TOLOSA NUMERO 1OO, ZONA

CENTRO.

En virtud de 1o anterior, las partes convienen en obligarse reciprocamente,
al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

1. 1. EL CLIENTE se obliga a pagar la cantidad de $ (SO, OOO.OO
cincuenta mil pesos oo/ 1oo M.N.) mas el Impuesto al valor
Agregado aplicable (en 1o sucesivo el Monto del contrato), como
contraprestacion por los servicios objeto de este contrato, conforme
a los montos siguientes montos y fechas.

TRAMITE DE PAGO:

El pago total del Monto del Contrato se deberA efectuar mediante deposito
o transferencia electronica ala siguiente cuenta bancaria: Beneficiario: TV
AZTECA s.A.B. DE c.v. Banco: BBVA Bancomer No. cta: 013s5788418PLAZA 0095 NO. CTA CLABE 012780001355788418, las fechas



En caso de falta o retraso en el pago de cualquier cantidad a la que este
obligada EL CLIENTE,. Tv AZTECA podra suspender, sin necesidad de
declaracion judicial alguna y sin ninguna responsabilidad a su cargo, la
prestacion de los servicios televisivos objeto de este contrato en favor de EL
CLIENTE, hasta que se subsane el citado incumplimiento y se haga(n)
efectivo(s) el (los) pagos correspondientes. Lo anterior, independienti de
que se generaran intereses moratorios a cargo de EL CLIENTE a razon de
1.5 veces la tasa de inter6s interbancario de equilibrio ("T.LI.E.") anual
publicada por el Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federacion
sobre el saldo insoluto, desde el dia en que debio efectuarse conforme lo
estipulado en este contrato el pago de la cantidad adeuda y hasta la fecha
de su pago total a satisfaccion de TV AZTECA.

2, T\l AZTECA se obliga, por su parte, a prestar a EL CLIENTE servicios
televisivos consistentes en tiempo aire comercial dentro de las
transmisiones que realiza AZIECA en el estado d,e Zacatecas, a traves de
los canales de television 7 y 73, hasta por el Monto del Contrato, durante
el periodo de tiempo de 1' de abril de 2or7 al 3l de enero de 2o1g
conforme al plan de distribucion que las partes anexan, conforme la lista
de las tarifas y plan comercial adjuntos como ANEXO I respectivamente,
el cual va firmado por las partes forma parte integrante del presente
instrumento.

3. Conforme la(s) fecha(s) de pago estipulada(s) en la clausula primera, TV
AZIECA facturara a EL CLIENTE los servicios objeto de este contrato,
emitiendo al efecto en favor de EL CLIENTE 1os certificados fiscales
digitales correspondientes (en lo sucesivo "CFD"), en terminos de lo
establecido en las disposiciones fiscales vigentes en materia de facturacion
electronica. La emision del CFD no implica que el pago efectivamente se
realizo, por lo que no conlleva una liberacion de la obligacion de pago.

4. La vigencia del presente contrato sera desde el 1 de abril de 2O1-Z y
hasta el 31 de enero de 2o18. Las partes acuerdan que, durante la
vigencia del presente contrato. EL CLIENTE deberA utilizar el lOOoh (cien
por ciento) de1 Monto del Contrato, en caso contrario, EL CLIENTE acepta
que cualquier saldo que existiera a su favor con posterioridad al termino
de la vigencia de este contrato serA automaticamente cancelado en favor de
TV AZTECA.

5. El CLIENTE solicitarA los servicios televisivos objeto de este contrato
mediante la entrega a TV AZTECA de una orden de servicio con al menos
21 (veintiun) dias de anticipacion, la cual se sujetara ala disponibilidad de
tiempo en pantalla de acuerdo con las fechas y horarios esiablecidos po. ATV AZTECA. Para efectos de lo anterior, el CLIENTE autoriza u i"" \
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personas que
costo, llenen y
AZTECA.

NOMBRE

1.-

se especifican
entreguen las

a continuacion, para que por su cuenta y
ordenes de servicio correspondientes a TV

FIRMA

En el caso de que se modifiquen, cancelen o sustituyan dichas firmas, sera
responsabilidad del CLIENTE dar inmediatamente aviso por escrito a TV
AZTECA.

El CLIENTE debera entregar a TV AZTECA con al menos 72 (setenta y dos)
horas de anticipacion al dia de su transmision: (i) el material que contenga
su publicidad en perfecto estado a juicio de TV AZTE,CA en formato "DVD"
o "DV" o formato digital (en este orden de preferencia); y (ii) en ei caso de
que el CLIENTE pretenda publicitar productos o servicios sujetos a control
sanitario por parte de la Secretaria de Salud, copia certificada emitida por
fedatario publico o autoridad competente de: (a) la carAtula del registro
sanitario vigente de cada producto o servicio que pretenda publicitar; y (b)
del aviso o permiso presentado u otorgado por la Secretaria de Salud en
relacion con cada version de su publicidad (spots, menciones,
infomerciales, etc.) que entregue a Tv AZTECA para su transmision.

En el caso de que el CLIENTE, incumpla con las condiciones establecidas
en el pArrafo inmediato anterior, perderA el tiempo de pantalla solicitado a
traves de la orden de servicio correspondiente y cubrira el costo del mismo,
sin que se considere como incumplimiento por parte de TV AZTECA.

Todo material publicitario a pautar deberA estar previamente autorrzad,o
por escrito por EL CLIENTE y firmado el formato de pauta para su
transmision, deslindando con esto a TV AZTECA de la responsabilidad del
contenido y los horarios establecidos por EL CLIENTE.

6. EL CLIENTE asume cualquier responsabilidad que pudiera derivarse
con terceros por la ejecucion de este Contrato respecto del contenido del
material que contenga la publicidad, asi como a indemnrzar y sacar en paz
y a salvo a TV AZTECA por cualquier daflo o perjuicio que cause a terceras
personas con motivo de su publicidad. En caso de presentarse el supuesto
anterior, EL CLIENTE se obliga a pagarle una cantidad igual al monto dd'2
daflo ocasionado por concepto de pena convencional. (</
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TV AZTECA no estarA obligada a transmitir publicidad que sea contraria alas normas juridicas, reglamentos, circulares que regulen la materia
publicitaria, buenas costumbres y a la moral, sin que ello implique
violacion de las obligaciones que ha asumido en terminos del presente
Contrato o responsabilidad alguna a su cargo.

El CLIENTE se obliga con TV AZTE,CA a que el material que contenga su
publicidad, cuente con los permisos y autorizaciones que resulten
necesarios, asi como a cumplir con las disposiciones contenidas en el
Reglamento de la l-ey General de Salud en Materia de Pubticidad, Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusion, la Ley Federal d;
Derechos de Autor, la Ley de Propiedad Industrial y los dem6.s cuerpos
normativos aplicables, por 1o que se compromete a sacarla en paz y a sal,oo
en caso de cualquier reclamacion administrativa, judicial, plnd, civil, o
extrajudicial en su contra, y a resarcirle todos los daflos y/o perjuicios que
su incumplimiento le pueda ocasionar y a reembolsarle todos los gr"io"
que eroguen para su legal defensa.

EL CLIENTE se obliga por cuenta propia, a tramitar y obtener los permisos
necesarios por parte de la Secretaria de Gobernacion respecto a
promociones que, bajo la modalidad de sorteos o concursos, pretenda
publicitar a traves de los servicios televisivos prestados por TV AZTECA.
EL CLIENTE, debera entregar una copia de dichos permisos a AZTECA.
Para el caso de que EL CLIENTE no cuente con los peimisos necesarios y afin de que pueda dar cumplimiento al articulo t t7 del Reglarnento de la
Ley Federal de Juegos y sorteos, a solicitud de EL CLIENTE, AZTECA
podr5. realizar los tramites para obtener dichos permisos, en cuyo caso, EL
CLIENTE entregarA a TV AZTECA todos los documentos, niecAnicas y
demas requerimientos necesarios para que TV AZTECA realice los trAmites
respectivos ante la Direccion General de Radio y Television, siendo todos
los gastos por cuenta de EL CLIENTE

En el supuesto de que alguna autoridad llegase a multar o a fincar alguntipo de sancion o responsabilidad en contra de TV AZTF,CA poi l.
transmision de cualquier material publicitario de EL CLIENTE carente de
los permisos necesarios para su transmision conforme a lo dispuesto en
legislacion vigente y aplicable, ambas partes convienen erl que EL
CLIENTE se hara cargo de manera exclusiva del pago de cualquier multa o
sancion que resulten impuestas por la autoridad en contra de TV AZTECA,
ademas de los gastos legales que se originen. Asimismo, EL CLIENTE se
compromete a realizar todos los actos tendientes ante las autoridades,
para la regularizacion de dichos permisos.

7. En el caso de
las condiciones
mayor, o cuando

que TV AZTECA dejase de otorgar el tiempo comercial en
pactadas en este instrumento, por caso fortuito, fuerza
se requlera su utllizacion para la transmision de ti



oficial en t6rminos de Lry, repondrA al CLIENTE el tiempo comercial
perdido en condiciones de tiempo y costo similares, dpntro de la vigencia
del presente contrato, confo(ne a la disponibilidad de tiempo en panlala y
bajo los horarios que determine AZTECA.

8. El CLIENTE no podra traspasar ni ceder a terceros, parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones que adquiere en virtud dei presente
contrato.

9' El CLIENTE y TV AZTECA acuerdan salvaguardar la informacion
proporcionada por cada una de ellas como .onfid.rr"ial incluyendo los
terminos y condiciones de este contrato, restringiendo su revelacion aterceros y teniendo por unica excepcion la obligicion de alguna de laspartes a reunir informacion para Borsa de varores o pa; cualquier
autoridad competente segun lo previsto en la Legislacion apl^icable.

1O. En caso de que cualquiera de las partes incumpla con cualquiera delas obligaciones a su cargo contempladas en el prlsente documento, laparte afectada por dicho incumplimiento, podrA rescindir este contrato sin
responsabilidad y sin necesidad de declaracion judicial, previo aviso por
escrito con al menos 15 dias naturales de anticipacion a la otra parte. En
el evento de actualizarse la anterior hipotesis, las partes acuerdan realizarun corte en la facturacion'y con ello determinar las prestaciones que
reciprocamente se deban a esa fecha, con el fin de qra 

"""r, reconocidas
mediante un contrato de reconocimiento de adeudo yi" firma de cualquier
otro documento que resulte necesario.

11. Para cualquier notificacion que deban efectuarse con motivo delpresente instrumento, las partes acuerdan que se haga por escrito,
mediante correo certificado con acuse de recibo dirigfoo'a la parte
correspondiente, por mensajeria especializada con acuse de recibo, por fax
o de cualquiera otra forma en la que fehacientemente conste que se recibio
dicha notificacion; precisamente en los domicilios seflalado" po1. las partes
en el apartado de declaraciones de este contrato.

Cualquier cambio de domicilio del CLIENTE debera ser comunicado a TVAZTECA por escrito con acuse de recibo, cuando menos diez diasnaturales de anticipacion a la fecha en que surta efectos dicho cambio. Encaso de no hacerlo, todos los avisos, notificaciones y demas diligenciasjudiciales o extrajudiciales que se hagan en el domicilio indicado por lamisma en esta clausula, surtiran plenamente sus efectos.

12' Para la interpretacion, cumplimiento y ejecucion de cualquiera de lascondiciones estipuladas en este contrato ras partes se someten a ralegislacion del Distrito Federal asi como a la jurisdiccion de los Tribunales -,-\de la ciudad de Mexico. Distrito Federal y renuncian a expresam;;;;{ )
-\
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cualquier otro fuero que en razon de su domicilio presente o futuro, o por
la ubicacion de sus .bienes o por cualquier otra causa, pudiera
corresponderles.

Leido que fue el presente documento por las partes y enteradas de su
contenido y alcance legal, al no existir error, dolo, lesion, mala fe o
cualquier otra causa que pudiera invalidarlo, lo firma de conformid
Ciudad de Fresnillo, Zacatecas a 1" de abriel dep0l7.

EL CLIENTE

AMELIA DEL

-l.,1
SINDI

STLC-
LIC. BLANCA LUCIA CASTILLO MENDOZA


