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SECRETARIA DEL TRABAJO                                               VICTOR  HUGO AGUIRRE VALLEJOS 

Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA  
PARA LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO EN PUEBLA, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE  EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA  DEL 
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, POR CONDUCTO DE LA  DELEGACION FEDERAL  
DEL TRABAJO EN PUEBLA, REPRESENTADA POR LA MTRA. MARIA VANESSA 
BARAHONA DE LA ROSA, DELEGADA FEDERAL DEL TRABAJO, Y POR LA OTRA 
EL C. VICTOR HUGO AGUIRRE VALLEJOS, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA 

E , RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 

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

 

LA SECRETARIA  DECLARA: 

 

I.1 Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, con 
capacidad para celebrar el presente contrato conforme a lo establecido en el artículo 40 
fracción XIX de la  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,  y en el Artículo 31 
Fracción XXXI del Reglamento Interior  de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 30 de Julio de 2014.  

I.2 Que por mutuo acuerdo  declara a través de su Delegada Federal 
del Trabajo con nombramiento de fecha 1 de febrero del año 2013, signado por el C. Jesús 
Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social, y que desea satisfacer 
la necesidad de contar con el servicio de Mensajería y Paquetería del Edificio SELAFE sito 
en 31 Poniente 2904, Colonia el Vergel, C.P. 72400, Puebla, Pue 

I.3 Para los efectos Fiscales de este contrato se señala como domicilio el ubicado en 
Avenida Anillo Periférico Sur, Numero 4271, Colonia Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, 
Delegación Tlalpan, México Distrito Federal  

I.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes es STP401231P53 

I.5 Que celebran  el presente Contrato a precio cerrado y por adjudicación directa, con 
fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y  Gasto Público Federal 
y de su Reglamento, de la Ley General de Bienes Nacionales, 31 de las Políticas, Bases y 
Lineamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (POBALINES), y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
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I.6 Que para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato Í  
cuenta con disponibilidad de recursos conforme a la partida presupuestal número 31801, 
Servicio Postal  del Clasificador de Gasto para la Administración Pública Federal. 

 

: 

II.1.- Que, es una persona física de nacionalidad mexicana, que es mayor de edad y con 
la capacidad legal para poder suscribir cualquier tipo de documento legal, así como de que 
cuenta con la capacidad financiera para comprometerse en el presente contrato. 

II.2.- Que, dentro de sus principales actividades comerciales se encuentra el servicio de 
mensajería y paquetería foránea. 

II.3.- El C. Víctor Hugo Aguirre Vallejos, en su carácter de propietario manifiesta bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra impedido legalmente para suscribir el 
presente contrato, así como cuenta con la solvencia económica y financiera para cumplir 
con el objeto del presente Contrato. 

II.4.-El C. El C. Víctor Hugo Aguirre Vallejos manifiesta  bajo protesta de decir verdad que 
no se encuentra en alguno de los supuestos que le impida suscribir el presente contrato. 

II.5.- Que, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 
AUVV7909097S7, y señala como domicilio para toda clase de notificaciones el ubicado en 
Calle 1ª.  Cerrada Santa Isabel 30, Castillotla, Puebla  C.P. 72498.  

III. DECLARAN AMBAS PARTES: 

Que es su voluntad celebrar el presente contrato para lo cual convienen en sujetarse a las 
siguientes: 

C L A U S U L A S 

 

PRIMERA.- El objeto del presente contrato es establecer las bases mediantes las cuales  
 requiere de  el servicio de mensajería y paquetería 

para la Delegación Federal del Trabajo ubicada en Avenida 31 Poniente 2904, Colonia el 
Vergel C.P 72400, Puebla, Puebla. 

SEGUNDA.- El importe asignado para el servicio el servicio de mensajería y paquetería, 
será cerrado, con un costo unitario de $126.00 (Ciento veintiséis Pesos 00/100 M.N.) más 
el impuesto al valor Agregado de $20.16 (Diecinueve  pesos 20/100 M.N.) a cualquier 
destino del país, con un costo total de $140.16 (Ciento cuarenta pesos 16/100 M.N.) 
sujetándose ambas partes a los precios establecidos previa cotización general,  que el 
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máximo de servicio anual otorgado por  no podrá rebasar la cantidad 
de  $40,000.00  (Cuarenta  Mil Pesos 00/100.00)  I.V.A. incluido. 

TERCERA.-  se obliga a proporcionar  a sin 
demora, excusa o contratiempo el servicio de mensajería y paquetería, que está le requiera 

entregar la mensajería, y paquetería que le sea turnada en el domicilio señalado en las 
guías correspondientes  

CUARTA.- Í  se obliga a pagar a  el importe por la 
provisión dada, hasta por la cantidad  establecida en la segunda cláusula del presente 
contrato y según corresponda al servicio de mensajería y paquetería prestados. EL 

 se obliga a entregar en tiempo y forma  comprobante fiscal a nombre de 
Í , misma que se expedirá con fecha del mes en que se provea el 

servicio.  

QUINTA.- Ambas partes convienen que no habrá incremento en el precio pactado. 

SEXTA.- Cesión de derechos:  no podrá ceder los derechos y 
obligaciones derivadas del presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de    

Í  

SÉPTIMA. - Caso fortuito o fuerza mayor: ninguna de las partes será responsable del 
incumplimiento de este Contrato que resulte de caso fortuito o fuerza mayor. 

OCTAVA.- Terminación anticipada del contrato Í  podrá dar por 
terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad alguna a su cargo, bastando 
para ello la comunicación por escrito a  con quince días naturales de 
anticipación. 

NOVENA.- Causas de rescisión: serán causan de rescisión del presente contrato sin 
ninguna responsabilidad   

A.- No entrega la mensajería y paquetería a tiempo 

B.- Si llegará a Violar la correspondencia oficial. 

C.- Por cualquier otro incumplimiento a las obligaciones pactadas en el presente contrato. 

DECIMA.-. Procedimiento de rescisión:  podrá rescindir el presente 
contrato sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que  
incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas y/o inherentes a la naturaleza del 
mismo; podrá optar por la rescisión del presente contrato, se 
procederá a comunicar por escrito a  la o las causales en que haya 
incurrido y que ameriten, a juicio de la primera, la rescisión del contrato. 
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DECIMO PRIMERA.- Legislación y jurisdicción todo lo que no está expresamente previsto 
en el presente contrato, se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de su Reglamento, del 
Código Civil para el Distrito Federal, en materia común, y para toda la República en materia 
Federal, en caso de controversia, para su interpretación y cumplimiento del contrato.  

Las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la 
Ciudad de Puebla, Puebla, y por lo tanto  renuncia expresamente al 
Fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente  o futuro. 

DECIMO SEGUNDA. - El presente contrato entrará en vigor a partir del 01 de enero hasta 
el 30 de noviembre del 2017. 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance 
legal, lo firman en tres tantos, en la Ciudad de Puebla, Puebla a 05 de enero del 2017. 

 

 

 

 

MTRA. MARIA VANESSA BARAHONA DE LA ROSA 

DELEGADA FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

VICTOR HUGO AGUIRRE VALLEJOS 


