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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION, FABRICACION, 
IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL, RELA TIVO AL PROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE 2017-2018, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU CONSEJERO PRESIDENTE, MAESTRO GUILLERMO 
AMADO ALCARAZ CROSS Y SU SECRETARIA EJECUTIVA, MAESTRA MARIA DE LOURDES 
BECERRA PEREZ; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA JURIDICA DENOMINADA "SERIPLAST 
DE MEXICO INFORMATICA S.A. DE C.V.", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
FERNANDO EDGARDO HERMOSILLA CONTRERAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA COMO "EL PROVEEDOR", A QUI EN ES CUANDO ACTUEN EN CONJ UNTO SE LES 
DENOMINARA COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. La organizaci6n de los procesos electorales en el estado de Jalisco es una funci6n 
estatal que se realiza a traves del Institute Nacional Electoral y del organismo publico local 
electoral, denominado Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de Jalisco; 
que la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la maxima publicidad y la 
objetividad constituyen los principios rectores en el ejercicio de la funci6n electoral de 
conformidad con lo expresado por el articulo 41, base V, apartado A de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y el articulo 12, base I y 111 de la Constituci6n 
Politica del Estado de Jalisco; asi coma el numeral 114, parrafo 1 y 115, parrafo 2 del C6digo 
Electoral y de Participaci6n Social del Estado de Jalisco. 

De conformidad con el articulo 212 del C6digo Electoral y de Participaci6n Social del Estado de 
Jalisco, el proceso electoral comprende entre otras, la etapa de elaboraci6n y entrega del 
material electoral. 

El articulo 149 del Reglamento de Elecciones del Institute Nacional Electoral seriala que el 
Capitulo VIII "Documentaci6n y Materiales Electorales" tiene por objeto establecer las 
directrices generales para llevar a cabo el diserio, impresi6n, producci6n, almacenamiento, 
supervision, distribuci6n y destrucci6n de los documentos y materiales electorales utilizados 
en los procesos electorales federales y locales, tanto ordinaries coma extraordinaries, asi 
coma para el voto de las y los ciudadanos residentes en el extranjero. De ig l manera, 
establece que la documentaci6n y material electoral correspondiente a las elecc o es locales 
podra contener aquellos elementos adicionales que mandaten las legislacion s statales, 
siempre y cuando no se contrapongan a lo previsto por el capitulo de referenci y u Anexo 
4.1. 
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SEGUNDO. El 13 trece de enero de 2018 dos mil dieciocho, el Consejo General de "EL 
INSTITUTO", mediante el acuerdo IEPC-ACG-00712018, aprob6 las especificaciones tecnicas 
del material electoral que sera utilizado para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, e 
instruy6 al Comite de Adquisiciones y a la Comisi6n de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Institute, a efecto de que procedieran a adquirir dicho material electoral conforme a la 
normatividad aplicable. 

TERCERO. En sesi6n ordinaria de fecha 31 treinta y uno de enero, mediante el acuerdo 
IEPC-ACG-019/2018, el Consejo General de "EL INSTITUTO" resolvi6 en terminos del 
dictamen emitido por la Comisi6n de Adquisiciones y Enajenaciones de este organismo 
electoral, que propuso la convocatoria y las bases para la Licitaci6n Publica Nacional IEPC
LPN-002/2018 en adelante identificada como "LA LICITACION" para la adquisici6n del 
material electoral que se utilizara durante el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 en el 
estado de Jalisco. 

Asimismo, se instruy6 al Comite de Adquisiciones y Enajenaciones del Institute, para que 
realizara el procedimiento de la licitaci6n publica nacional correspondiente, conforme a los 
plazas de la convocatoria aprobada. 

Ademas, se orden6 publicar la convocatoria en por lo menos dos diaries de mayor circulaci6n 
en el estado, asi como en por lo menos uno de mayor circulaci6n a nivel nacional y en la 
pagina de internet del Institute. 

CUARTO. Con fecha 02 dos de febrero de 2018 dos mil dieciocho f ue publicada la 
Convocatoria de "LA LICITACION", que integra la descripci6n general, caracteristicas, 
especificaciones tecnicas y el calendario para el desarrollo del procedimiento de licitaci6n 
para la adquisici6n del material electoral que se utilizara en el Proceso Electoral Concurrente 
2017-2018. 

QUINTO. Los dias 19 diecinueve y 26 veintiseis de febrero de 2018 dos mil dieciocho, en el 
domicilio de "EL INSTITUTO" se realiz6 el desahogo de la Junta Aclaratoria de las Bases y la 
presentaci6n de documentaci6n, propuestas tecnicas y econ6micas, asi como la apertura de 
propuestas tecnicas, respectivamente. 

SEXTO. Con fecha 28 veintiocho de febrero de 2018, en las oficinas de "EL INSTITUTO" el 
Comite de Adquisiciones del Institute Electoral del estado de Jalisco llev6 a cabo los procesos 
de comunicaci6n del dictamen tecnico, apertura de propuestas econ6micas, fallo y 
adjudicaci6n; y mediante acuerdo AC17/CA/28-08-18 adjudic6 el contrato para la adq 1c1on 
del material electoral que se utilizara en el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 a avor 
de la persona juridica denominada SERIPLAST DE MEXICO INFORJMTICA S.A. DE C.V. p run 
monto de $110,841,534.52 (ciento diez millones ochocientos cuarenta y un mil qu nie tos 
treinta y cuatro pesos 52/100 m.n.) con el lmpuesto al Valor Agregado IVA incluid 1, po los 
motives y fundamentos expuestos en dictamen de referenda. 
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SEPTIMO. En sesi6n celebrada el 21 veintiuno de marzo de 2018 dos mil dieciocho, el 
Consejo General de "EL INSTITUTO" mediante acuerdo IEPC-ACG-040/2018, aprob6 el 
dictamen de la Comisi6n de Adquisiciones y Enajenaciones, en el que se adjudica el contrato 
para adquirir el material electoral que debera utilizarse durante el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018, a favor de la empresa denominada "SERIPLAST DE MEXICO 
INFORMATICA S.A. DE C.V.", conforme a las especificaciones tecnicas requeridas a que se 
refiere el Anexo A y las propuestas tecnicas y econ6micas presentadas por "EL PROVEEDOR", 
instruyendo al Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del organismo electoral llevar a 
cabo la suscripci6n del contrato respective. 

En terminos del articulo 20 fracci6n II y 22 del Reglamento en Materia de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de Jalisco, se 
hacen las siguientes. 

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

I. Declara "EL INSTITUTO": 
1.1. Que es un organismo publico local electoral, de caracter permanente, aut6nomo en su 
funcionamiento, independiente en sus decisiones, profesional en su desempeiio, autoridad en 
la materia y dotado de personalidad juridica y patrimonio propios; que tiene como objetivos, 
entre otros, participar en el ejercicio de la funci6n electoral consistente en ejercer las 
actividades relativas para realizar los procesos electorales de renovaci6n de los poderes 
Legislative y Ejecutivo, asi como los ayuntamientos de la entidad; vigilar en el ambito 
electoral el cumplimiento de la Constituci6n General de la Republica, la Constituci6n local y 
las leyes que se derivan de ambas, de conformidad con los articulos 41, base V, apartado C; y \ 
116, base IV, inciso c) de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 12, bases Ill , 
y IV de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 115 y 116, parrafo 1 del C6digo Electoral 
y de Participaci6n Social del Estado de Jalisco. 

1.2. Que el Maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross, en su caracter de Consejero Presidente de 
"EL INSTITUTO", interviene en el presente contrato con las atribuciones que le confiere el 
articulo 137, parrafo 1, fracci6n I del C6digo Electoral y de Participaci6n Social del Estado de 
Jalisco. 

1.3. Que la Maestra Maria de Lourdes Becerra Perez, en su caracter de Secretaria Ejecutiva de 
"EL INSTITUTO", comparece en el uso de las atribuciones que le confiere el articulo 143, 
parrafo 2, fracci6n I del C6digo Electoral y de Participaci6n Social del Estado de Jalisco. 

1.4. Que para los efectos del presente instrumento, seiiala como domicilio legal 
Florencia numero 2370 dos mil trescientos setenta, colonia Italia Providencia, c6di o 
44648, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

I. 5. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con a ve 
IEP910902-991. 
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II. Declara "EL PROVEEDOR": 
11.1. Que es una sociedad mexicana, constituida conforme a las leyes de este pais, mediante 
escritura publica numero 55193 cincuenta y cinco mil ciento noventa y tres, libro 1347 un mil 
trescientos cuarenta y siete, folio 200775 doscientos mil setecientos setenta y cinco otorgada 
en Mexico, Distrito Federal, el 30 treinta de septiembre de 2014 dos mil catorce, ante la fe 
del Licenciado Miguel Sober6n Mainero, Notario Publico numero 181 ciento ochenta y uno, de 
Mexico, Distrito Federal; inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Federal, en el folio mercantil electr6nico numero 524672-1, con fecha 29 veintinueve 
de octubre de 2014 dos mil catorce. 

11.2. Que comparece por conducto de su representante legal Fernando Edgardo Hermosilla 
Contreras, segun consta en la escritura publica numero sesenta y ocho mil novecientos 
veintisiete, libro 2169 dos mil ciento sesenta y nueve, otorgada en la Ciudad de Mexico, el 20 
veinte de enero de 2017 dos mil diecisiete, ante la fe del Licenciado Carlos Alejandro Duran 
Loera, Notario Publico numero 11 once, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Mexico; 
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio 
mercantil electr6nico numero 524672-1, con fecha 14 catorce de febrero de 2017 dos mil 
diecisiete. 

Asimismo, bajo protesta de decir verdad declara que dicha personalidad no le ha sido 
revocada, limitada, ni modificada en forma alguna. 

11.3. Que su representante legal se identifica con credencial para votar con numero de folio 
, expedida en el aflo 2013 dos mil trece por el Institute Federal Electoral. 

11.4. Bajo protesta de decir verdad seflala que a la fecha se encuentra en tramite la 
inscripci6n en el Padron de Proveedores y que no se encuentra en ninguno de los supuestos 
seflalados en el artfculo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contrataci6n de Servicios del estado de Jalisco y sus Municipios. 

11.6. Que conoce las caracteristicas, especificaciones y todos los detalles concernientes a la 
adquisici6n del material electoral que se utilizara durante el Proceso Electoral Concurrente 
2017-2018 del estado de Jalisco. 

II. 7 Que cuenta con la experiencia, capacidad administrativa, econ6mica, financ· ra legal, 
tecnol6gica e infraestructura tecnica y humana, comprendiendose en ella l equipo, 
maquinaria y trabajadores necesarios, asi como el conocimiento de todos l s etalles 
concernientes a la elaboraci6n, f abricaci6n, impresi6n y entrega del material el toral, 
comprometiendose a la ejecuci6n de este contrato con las especificaciones tecni as ue se 
establecen en el Anexo A, en la propuesta tecnica y en las Bases de la "LA LICITAC ON". 

11.8. Que su Registro Federal de Contribuyentes es . 

11.8. Que tiene su domicilio legal en la Avenida lnsurgentes Sur, numero 598 PH-A, co

CONTRATO PRESTACl6N DE SERVICIOS. IEPCJ- SERIPLAST DE MEXICO INFORMATICA. MATERIAL ELECTORAL. MARZO 

Florencia 2370, Col Italia Prov1denc1a, C P 44648, GuadalaJara, Jalisco, 

01 (33) 3641 450/, 

www. i epcj al i sco . org . mx 

teresa.ramirez
Text Box
Versión Pública, 8° sesión extraordinaria del Comité de Transparencia 5 de septiembre 2018. Eliminada información dentro de 4 renglones. Fundamento legal: artículos 21.1, fracción I, y 26.1, fracción IV, 89.1, fracción I, inciso b) de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Puntos trigésimo octavo, fracción I y II, cuadragésimo octavo, quincuagésimo  de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.



~ lnstituto 
Electoral 

y de Participaci6n Ciudadana 
Valle Centro, Delegaci6n Benito Juarez, C. P. 03100, Ciudad de Mexico; mismo que seiiala para 
todos fines y efectos legates de este contrato. 

Ill. Declaran "LAS PARTES": 

111.1. Que conocen el alcance y el contenido de este contrato, asf como de sus anexos, las 
leyes y reglamentos que lo rigen, por lo que en virtud de las declaraciones que anteceden, se 
someten al contenido de las siguientes: 

CLAUS UL AS: 

PRIMERA. Objeto del contrato. 
1. "LAS PARTES" acuerdan que el objeto del presente contrato es la elaboraci6n, fabricaci6n , 
impresi6n y entrega por parte de "EL PROVEEDOR" del material electoral que "EL INSTITUTO" 
utilizara para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 en el estado de Jalisco, el cual se 
enlista , describe , especifica y cuantifica en el Anexo A del presente instrumento, y que en lo 
sucesivo, solo se hara referencia al "MATERIAL ELECTORAL", obligandose "EL PROVEEDOR" al 
cumplimiento diligente, exacto y oportuno de todas las clausulas del contrato, de las Bases de 
"LA LICITACION", sus anexos , pedido y otra documentaci6n relacionada con el mismo. 

2. Asimismo, "EL PROVEEDOR", se obliga a incluir en el MATERIAL ELECTORAL, sin costo 
adicional para "EL INSTITUTO" 1,000 un mil cintas de seguridad para sellado de urnas y 
paquetes; 1,000 un mil chalecos impresos en serigraffa a una tinta con el logotipo del 
institute y fabricadas en algod6n; y 1,000 un mil cajas para resguardo de archives elaboradas 
en polipropileno impresas a una tinta , asf como los servicios presentados descritos en su 
propuesta tecnica. 

SEGUNDA. Monto del contrato. 
1. El "INSTITUTO" se obliga a pa gar a "EL PROVEEDOR", por la elaboraci6n, f abricaci6n, 
impresi6n y entrega del "MATERIAL ELECTORAL", la cantidad de $110,841,534.52 (ciento 
diez millones ochocientos cuarenta y un mil quinientos treinta y cuatro pesos 52/100 
m.n.) con el lmpuesto al Valor Agregado IVA incluido. 

"LAS PARTES" acuerdan que los precios seran fijos y no se aceptaran proposiciones con 
incremento a los pactados. 

TERCERA. Forma de pago. 
1. "LAS PARTES" acuerdan que el pago del precio convenido en la clausula SEGUND 
cargo al presupuesto de "EL INSTITUTO", y debera ser cubierto a "EL PROVEED 
pago total por la prestaci6n del servicio con motivo de la elaboraci6n, fabricaci6n, i 
entrega del "MATERIAL ELECTORAL" objeto del presente contrato, incluyendo odo los 
gastos que realice con motivo de dicha actividad o cualquier otro elemento que 
necesario cubrir, por lo que no podra exigir mayor retribuci6n por ningun otro concept(
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2. El pago convenido sera efectuado en 02 dos exhibiciones de conformidad a lo establecido 
en el ultimo parrafo de la Convocatoria de "LA LICITACION", de acuerdo lo siguiente: 

a) El primer pago por el 50% cincuenta por ciento del monto establecido en la clausula 
SEGUNDA de este instrumento legal, por la cantidad de $55,420,767.26 (cincuenta y 
cinco millones cuatrocientos veinte mil setecientos sesenta y siete pesos 26/100 
m.n.) con el impuesto al valor agregado incluido, sera a la firma del contrato, contra 
la entrega por pa rte de "EL PROVEEDOR" de la f actura que cumpla los requisitos 
fiscales correspondientes. 

b) El 50% cincuenta por ciento restante, es decir, la cantidad de $55,420,767.26 
(cincuenta y cinco millones cuatrocientos veinte mil setecientos sesenta y siete 
pesos 26/100 m.n.) con el impuesto al valor agregado incluido, por concepto de 
liquidaci6n, sera cubierto a la entrega de la "MATERIAL ELECTORAL", previa 
conformidad de "EL INSTITUTO" y entrega por parte de "EL PROVEEDOR" de la factura 
que cumpla los requisitos fiscales correspondientes. 

3. A efecto de que el ultimo pago sea cubierto, sera necesario que "EL PROVEEDOR" recabe la 
manifestaci6n por escrito de conformidad de "EL INSTITUTO" en relaci6n con la calidad, 
cantidad y oportunidad en la entrega de materiales objeto del presente contrato. 

4. Los pa gos seran en moneda nacional mediante cheque nominativo a favor del proveedor o 
transferencia electr6nica a su cuenta, previa solicitud por escrito del proveedor a la Unidad 
Centralizada de Compras de "EL INSTITUTO". En cada caso, se debera entregar previamente 1 
la factura relativa, que debera reunir los requisitos fiscales. ' 

5. Para proceder al pago "EL PROVEEDOR" debera presentar previo cumplimiento de las 
condiciones de pago acordadas por "LAS PARTES", en la Direcci6n de Administraci6n y 
Finanzas de "EL INSTITUTO" las facturas que cubran los requisitos que preve la legislaci6n 
fiscal vigente, asf como la descripci6n pormenorizada de los servicios y los precios que 
representan el total por cada concepto. 

6. El importe total se expresara con numero y letra, al igual que el impuesto al valor agregado 
y los descuentos presentados por el "EL PROVEEDOR", en caso de que los hubiere. 

7. En caso de que las facturas no cubran los requisites fiscales estas se devolveran a "EL 
PROVEEDOR", para que haga las correcciones necesarias. 

CUARTA. Plazo de la ejecuci6n y lugar de entrega. 
1. "EL PROVEEDOR" se obliga , bajo su mas estricta responsabilidad a entregar en buen e tado 
con las caracterfsticas y especificaciones tecnicas el "MATERIAL ELECTORAL" que e en ·sta, 
se describe y cuantifica en el Anexo A del presente contrato, debidamente e ala a y 
ordenada a mas tardar el dfa 11 once de junio de 2018 dos mil dieciocho, en las oficina~ ~ / 
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de cada uno de los 20 Consejos Distritales Electorales Locales ubicados en los municipios de: 
Lagos de Moreno, Tequila, Tepatitlan de Morelos, Puerto Vallarta, La Barca, Jocotepec, 
Autlan de Navarro, Zapotlan el Grande, Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, 
Tlajomulco de Zuniga y Tonala, todos en el estado de Jalisco. Lo anterior, bajo la supervision 
y logistica de distribucion que para tal efecto disene y proporcione a "EL PROVEEDOR" la 
Direccion de Organizacion Electoral de "EL INSTITUTO". 

2. En caso de haber alguna modificacion a los lugares de entrega, se le notificara 
oportunamente a "EL PROVEEDOR" por conducto del Director de Organizacion Electoral de "EL 
INSTITUTO". 

3. La recepcion se tendra por realizada, en la fecha en que "EL PROVEEDOR" recabe de la 
Direccion de Organizacion Electoral de "EL INSTITUTO" el sello y firma de recibido del total 
del "MATERIAL ELECTORAL" descrita en el Anexo Adel presente contrato. 

4 . La entrega del "MATERIAL ELECTORAL" descrita en el Anexo A del presente contrato, se 
hara bajo la exclusiva responsabilidad y a costa de "EL PROVEEDOR", quien debera garantizar 
en todo memento su adecuado empaque, conservacion y transportacion hasta su debida 
recepcion de conformidad de parte de "EL INSTITUTO". 

QUINTA. Garantia de cumplimiento del contrato. 
1 . En terminos del articulo 23 del Reglamento en Materia de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Institute Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado de Jalisco, "EL PROVEEDOR" a la 
firma de este instrumento exhibira una poliza de fianza expedida por Afianzadora que cuente 
con agente autorizado domiciliado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; dicha afianzadora 
debera renunciar a fuero de su domicilio y vecindad , sometiendose a la competencia de las 
autoridades judiciales y fiscales del Estado de Jalisco, y la mencion de que no goza de los 
beneficios de orden y excusion en terminos de la Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas; 
requiriendose para que aquella pueda ser finiquitada por escrito de "EL INSTITUTO". 

2. La poliza de fianza debera tener una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha 
de firma del presente contrato y debera ser equivalente al cien por ciento del valor total del 
producto, antes de la aplicacion del lmpuesto al Valor Agregado, agregandose copia fiel al 
presente instrumento como Anexo B. 

3. La guarda y custodia de la garantia de cumplimiento de contrato estara a ca 
Direccion de Administracion y Finanzas del organismo electoral y le sera d vu lta a 
"EL PROVEEDOR" cuando "EL INSTITUTO" a su entera satisfaccion considere c mpl ; el 
presente contrato en todos sus terminos, o bien, hasta que concluya la substan iaci de 
todos los recurses legales relacionados con las controversias que surjan de la inter retac ' n y 
cumplimiento de este contrato. Para lo que "EL INSTITUTO" emitira el escrito en q 
su conformidad para que esta sea finiquitada. 
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SEXTA. Garantia de la calidad de los bienes. 
1."EL PROVEEDOR" se obliga a garantizar a "EL INSTITUTO" en la producci6n del "MATERIAL 
ELECTORAL" la vigilancia, equipo y personal contra incendios, sistema de circuito cerrado de 
television en todas las areas de producci6n, b6veda y areas de seguridad para el debido 
resguardo, asi como acceso restringido a las areas de producci6n. Asimismo debera contar con 
las medidas de seguridad durante el empaque, conservaci6n y seguridad en el traslado y 
entrega del "MATERIAL ELECTORAL" detallado en el Anexo A y que motiva el presente 
instrumento legal. Para el cumplimiento de lo anterior, "EL PROVEEDOR" debera garantizar 
el funcionamiento adecuado de los programas y planes alternatives para responder de manera 
inmediata ante alguna contingencia que pudiera afectar la producci6n y abastecimiento 
detallado en su propuesta tecnica presentada en el proceso de "LA LICIT ACION ". 

2."EL PROVEEDOR" se obliga responder a "EL INSTITUTO" por defectos de fabricaci6n, vicios 
ocultos, calidad deficiente, o cualquier otro que afecte la correcta conservaci6n del 
"MATERIAL ELECTORAL" en condiciones de operaci6n normales desde que se realice la 
entrega y hasta que "EL PROVEEDOR" recabe la conformidad por escrito de "EL INSTITUTO". 

3."EL PROVEEDOR" se obliga a que los materiales utilizados y el proceso de fabricaci6n del 
"MATERIAL ELECTORAL" corresponda a lo que ofert6 a "EL INSTITUTO", y a lo exigido en las 
especificaciones tecnicas que forman parte de las bases de "LA LICITACION". 

SEPTIMA. Programa de trabajo y calendario. 
1. "EL PROVEEDOR" se obliga a respetar cabalmente el programa y calendario de trabajo 
presentados en su propuesta tecnica que integra, entre otras, las fases de entrega de diseiios 
por parte de "EL INSTITUTO" hasta el empaque y entrega del producto por parte de "EL 
PROVEEDOR". 

2. "EL PROVEEDOR" se obliga a emitir informes de avance en relaci6n con la producci6n del 
"MATERIAL ELECTORAL", mismos que podran ser ordinaries y urgentes, los primeros seran 
emitidos de forma quincenal y los segundos cuando los requiera el "EL INSTITUTO", sin que tal 
circunstancia, sea motive de cobro adicional al monto pactado en la clausula SEGUNDA del 
presente contrato. 

OCTAVA. Precios. 
1. "LAS PARTES" expresan que los precios consignados en este contrato y la pr. uesta 
econ6mica presentada por "EL PROVEEDOR" referente al "MA TERI AL ELECTORAL", 
remuneraci6n justa por su elaboraci6n, fabricaci6n, impresi6n y entrega, ue ndo 
debidamente cubiertos con estos precios el importe de la materia prima y los mate ·ales que 
en su fabricaci6n se empleen, mano de obra, equipo, honoraries, impuestos, se urida y 
vigilancia, administraci6n, pruebas digitales de color, diseiio, reposici6n, almace amien o, 
traslado, transporte y cualquier otro concepto relacionado con la producci6n y en rega, o 
pudiendo efectuar ninguna reclamaci6n a "EL INSTITUTO". 
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NOVENA. lnspecci6n y supervision. 
1. "EL INSTITUTO", se encuentra facultado para verificar en cualquier momenta, la 
autenticidad de los documentos exhibidos por el "EL PROVEEDOR" y para llevar a cabo la 
visita a la planta industrial localizada en la calle 4, numero 28, colonia Rustica Xalostoc, 
c6digo postal 55340, Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico. 

2. "EL INSTITUTO" comunicara por escrito a "EL PROVEEDOR", por conducto de la Secretaria 
Ejecutiva, el nombre y datos del personal designado para supervisar y vigilar el proceso de 
producci6n del "MATERIAL ELECTORAL" en la planta industrial, estando obligado este ultimo 
a permitir el acceso del personal de "EL INSTITUTO" y / o del lnstituto Nacional Electoral 
debidamente acreditado, en cualquier fecha y horario, asignandoles una oficina con servicio 
telef6nico, internet, fax, asf como computadoras e impresoras suficientes para llevar a cabo 
sus labores. 

3. "EL INSTITUTO" por conducto de los integrantes del Consejo General o del personal 
designado conforme al parrafo anterior, podra en cualquier momenta, visitar la fabrica de "EL 
PROVEEDOR" para llevar a cabo la inspecci6n y supervision de cualquiera de las etapas de la 
fabricaci6n y/o impresi6n del "MATERIAL ELECTORAL", con la finalidad de que "EL 
INSTITUTO" pueda verificar que la calidad en las materias primas, especificaciones y 
condiciones, son las requeridas y senaladas en el Anexo A y la propuesta tecnica presentada 
en "LA LICITACION". 

4. "EL PROVEEDOR" esta obligado a presentar cuando "EL INSTITUTO" lo requiera los 
certificados de calidad del material espedficamente elaborado para la producci6n del 
"MATERIAL ELECTORAL". 

5. "EL PROVEEDOR" a traves de su representante o apoderado legal debera estar presente en 
el momenta de las visitas, para lo cual "EL INSTITUTO" le debera notificar en forma previa. De 
las visitas a las instalaciones se levantara acta de hechos. 

DECIMA. Pruebas. 
1. "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar en el domicilio de "EL INSTITUTO", por conducto del 
Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, dentro de los cinco dfas naturales siguientes a 
la firma de este contrato para su validaci6n correspondiente, las pruebas de cada uno de los 
productos que forman parte del "MATERIAL ELECTORAL", yen su caso, a reponerlas sin costo 
alguno, en un plazo de tres dfas contados a partir de su devoluci6n por insuficiencia o 
discrepancia entre el servicio ofertado y las pruebas. 

2. "LAS PARTES" estan de acuerdo que en las pruebas que se realicen para el contr l de 
calidad se emplearan las tablas de la Norma "lnternational Standarization Organization ISO 
2859 o de la Military Standar 105E, que establece inspecciones de aceptaci6n por qtribut s y 
comprende planes de muestreo, con la toma aleatoria de materiales para verificar s ape o a 
las especificaciones tecnicas, por lo que "EL INSTITUTO" se reserva el derecho de a
rechazar el "MATERIAL ELECTORAL" que no cumpla con lo requerido. 
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Asimismo y con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los parametros de calidad 
establecidos, "EL INSTITUTO" podra solicitar el asesoramiento tecnico de instituciones 
educativas y laboratorios publicos y privados, a fin de que se lleven a cabo pruebas de 
calidad, por lo que "EL PROVEEDOR" debera brindar las facilidades necesarias para tal fin. 

3. Previo al envi6 de los lotes con el "MATERIAL ELECTORAL" terminado, al lugar de 
almacenamiento provisional de "EL INSTITUTO", incluso antes de su distribuci6n, se 
someteran a una revision muestral, cuyo objetivo sera el verificar su apego a especificaciones 
solicitadas por lo que el "EL INSTITUTO" se reserva el derecho de aceptar o no el "MATERIAL 
ELECTORAL" que presente deficiencias. 

4. El incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a lo establecido en la presente disposici6n 
sera sancionado en los terminos de lo precisado en la clausula DECIMA SEXTA parrafo 1, inciso 
b) fracci6n 111 de este i nstrumento legal. 

DECIMA PRIMERA. Pruebas y Devoluci6n. 
1. "LAS PARTES" acuerdan que "EL INSTITUTO", podra realizar en las instalaciones de "EL 
PROVEEDOR" o en el lugar que aquel determine, las inspecciones y pruebas pertinentes al 
"MATERIAL ELECTORAL" , quedando obligado "EL PROVEEDOR" a proporcionar todas las 
facilidades, informaci6n y datos relacionados con el proceso de fabricaci6n e impresi6n. 

2. En el caso de que el "MATERIAL ELECTORAL" inspeccionado o supervisado no se ajuste a 
las especificaciones tecnicas contratadas, "EL INSTITUTO" por conducto del Consejero 
Presidente y el Secretario Ejecutivo, podra rechazarlos. En este supuesto, "EL PROVEEDOR" 
asumira los gastos que generen y debera modificarlos y remplazarlos sin costo alguno dentro 
del plazo de tres dias naturales, contados a partir de que reciba por escri to las observaciones 
por parte de "EL INSTITUTO". 

DECIMA SEGUNDA. Prohibiciones respecto a la fabricaci6n y derechos del presente 
contra to. 
1. "EL PROVEEDOR" bajo ninguna circunstancia podra encomendar y/o subcontratar a un 
tercero la fabricaci6n o entrega parcial o total de los bienes o productos que conforman el 
"MATERIAL ELECTORAL" descritos en el Anexo A de este contrato. 

2. Asimismo, no podra subcontratar, ceder, vender, donar o transmitir en form arcial o 
total a un tercero los derechos y obligaciones que derivan del presente instrumento le 
anexos. 

DECIMA TERCERA. Oportunidad. 
1. "EL PROVEEDOR" sera responsable de cualquier retraso en el plazo conveni o pa a la 
entrega del "MATERIAL ELECTORAL" o por el incumplimiento en los terminos de pres nte 
contrato, responsabilizandose de los daiios y perjuicios que pueda ocasi 
incumplimiento, resulte esto atribuible directa o indirectamente a su responsabilidad
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2. "EL PROVEEDOR" se obliga a ofrecer confidencialidad, exclusividad y seguridad durante la 
producci6n y entrega del "MATERIAL ELECTORAL". 

DECIMA CUARTA. Requerimiento adicional. 
1. "EL PROVEEDOR" queda obligado a elaborar, fabricar, imprimir y entregar con las 
condiciones del presente contrato cualquier requerimiento adicional que le formule "EL 
INSTITUTO" respecto de los bienes o productos que conforman el "MATERIAL ELECTORAL", 
en las mismas condiciones y precios contratados, hasta por un 30% del monto total contratado, 
siempre y cuando le sea requerido previamente y por escrito por "EL INSTITUTO", y debera ser 
entregado a mas tardar quince dias naturales despues de la solicitud, sin que estos pudieran 
excederse de 03 tres dias antes de la jornada electoral y sin que se generen cargos por 
urgencias o cualquier otro concepto adicional a los estipulados en el presente contrato. 

DECIMA QUINTA. lmpuestos, derechos y gravamenes. 
1. "EL PROVEEDOR" sera responsable del pago de todos los impuestos, derechos o gravamenes 
que se generen con motive del presente contrato y su ejecuci6n, con excepci6n del lmpuesto 
al Valor Agregado que sera cubierto por "EL INSTITUTO" respecto del monto pactado por la 
contraprestaci6n. 

DECIMA SEXTA. Pena Convencional. 
1. "LAS PARTES" acuerdan las siguientes sanciones y penas: 

a) Si "EL PROVEEDOR" no entrega en su totalidad los bienes o productos que conforman el 
"MATERIAL ELECTORAL" en las fechas referidas en la clausula CUARTA de este 
instrumento legal , en los domicilio de cada Consejo Distrital Electoral Local del estado de 
Jalisco, o bien, en el domicilio que en caso de modificaci6n oportunamente se le notifique, 
"EL INSTITUTO" le aplicara coma pena a "EL PROVEEDOR" el 1% uno por ciento del monto 
total del contrato, en forma diaria y por el tiempo que se prolongue su incumplimiento o 
hasta que se haga efectiva la p6liza de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato. 

b) "EL INSTITUTO" aplicara coma pena a "EL PROVEEDOR" el 1% uno por ciento del monto 
total del contrato, en forma diaria por cada dia y por el tiempo que se prolongue el 
incumplimiento del contrato, hasta que se corrija la observaci6n. Se hara efectiva la p6liza 
de fianza, cuando incurra en los siguientes supuestos: 

I. Para el caso en que "EL PROVEEDOR" sea objeto de alguna observa i por 
incumplimiento de las condiciones, requisites, especificaciones, caract ri ticas 
o plazas de las bases de "LA LICITACION ", sus anexos y este instrume o l gal, 
independientemente de la exigencia de las garantias que correspondan. 

II. Cuando el "MATERIAL ELECTORAL" que se enlista, describe, esp ific 
cuantifica, no reuna las especificaciones que establece el Anexo A del p 
contrato. 
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Ill. Ser omiso en la reposici6n de las pruebas, productos o materiales que le hayan 
sido devueltos en terminos del primer parrafo de la clausula DECIMA del 
presente contrato. 

2. En cualquier caso la sanci6n a que se refieren los parrafos anteriores no podra ser mayor al 
cien por ciento del monto total del contrato antes del impuesto al valor agregado, 
independientemente se podra hacer efectiva la p6liza de fianza y / o exigir el pago por daiios y 
perjuicios. Lo anterior de conformidad con lo previsto en el articulo 23 parrafo 5 del 
Reglamento en Materia de Adquisiciones y Enajenaciones del Insti tute Electoral y de 
Participaci6n Ciudadana del estado de Jalisco. 

3. Las cantidades a que se refiere la presente clausula le seran descontadas discrecionalmente 
por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR" del saldo que se tenga pendiente por cubrir, o con 
cargo a la p6liza de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato. 

DECIMA SEPTIMA. Terminaci6n anticipada del contrato 
1. "El INSTITUTO" podra dar por terminado en forma anticipada el presente contrato, cuando 
concurran razones de interes publico, sin su responsabilidad, en los casos siguientes: 

I. Cuando por causas ajenas a "EL INSTITUTO" se presente una insuficiencia 
presupuestal que no le permita cumplir con la adquisici6n de la totalidad de 
los bienes materia del presente contrato; 

11. Concurran razones no imputables a "EL PROVEEDOR" que impidan la 
prestaci6n de los servicios objeto del presente contrato; 

Ill. Por mutuo consentimiento entre "LAS PARTES" . 

2. En los supuestos previstos en las fracciones I y 11, "EL INSTITUTO" debera dar aviso por 
escrito a "EL PROVEEDOR", mismo que sera firmado por el Consejero Presidente y el 
Secretario Ejecutivo. 

3. En el supuesto previsto en la fracci6n Ill, sera necesario la elaboraci6n de un doc 
suscrito por "EL INSTITUTO" y el proveedor en el cual manifiesten su conformidad. 

4. Ante la actualizaci6n de alguno de los supuestos antes seiialados "EL INSTITUTO' d bera 
pagar unicamente el "MATERIAL ELECTORAL" que cuente con el vista bueno de "EL 
INSTITUTO". 
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DECIMO OCTA VA. Rescisi6n del contrato. 
1. "EL INSTITUTO" podra declarar unilateralmente la rescisi6n administrativa del presente 
contrato, y en consecuencia hacer efectiva la garantfa de cumplimiento del contrato prevista 
en la clausula QUINTA, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en: 

I. lnformar a terceros acerca de sus trabajos, cuyo contenido debe considerarse 
como estrictamente confidencial. 

II. Sea declarado por la autoridad competente en concurso mercantil o cualquier 
situaci6n analoga o equivalente que afecte su patrimonio. 

Ill. Cuando trasmita total o parcialmente, bajo cualquier tftulo, los derechos y 
obligaciones que se deriven del contrato. 

IV. Faltar a la veracidad total o parcial respecto de la informaci6n proporcionada 
para la celebraci6n del contrato o bien se compruebe que la documentaci6n 
que exhibi6 es ap6crif a o ha sido alterada. 

V. Cualquiera de las causas previstas en el parrafo 1, inciso b) de la clausula 
DECIMA SEXTA. 

VI. No cumplir con los requisitos de temporalidad y calidad en la entrega del 
"MATERIAL ELECTORAL". 

VII. Que a partir de que las sanciones por incumplimiento se alcance el 10% del 
precio pactado; y, 

VIII. Que "EL INSTITUTO" tenga conocimiento que "EL PROVEEDOR" se encuentra 
demandado, denunciado o penalizado por autoridad electoral alguna, por 
incumplimiento de obligaciones contractuales, vicios ocultos o realizaci6n de 
conductas indebidas. 

2. La rescisi6n del contrato se sujetara al procedimiento siguiente: 

I. Se iniciara a partir de que "EL PROVEEDOR" le sea comunicado por escrito el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un termino de cinco dfas 
habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su c o, las 
pruebas que estime pertinentes; 

II. Trascurrido el termino a que se refiere el punto anterior, "EL INS'TIT 
resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho ale 

Ill. La determinaci6n de dar o no por rescindido el contrato deb 
debidamente fundada, motivada, y comunicada a "EL PROVEEDOR" d
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los quince dfas habiles siguientes a lo senalado en el primer punto del presente 
procedimiento; y 

IV. Cuando se rescinda el contrato se formulara el finiquito correspondiente, a 
efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL INSTITUTO" por 
concepto los bienes proveidos hasta el momenta de rescisi6n del contrato. 

3. Para el caso de que previamente a la determinaci6n de dar por rescindido el contrato, se 
subsanen las omisiones, el procedimiento iniciado quedara sin efecto, previa aceptaci6n y 
verificaci6n de "EL INSTITUTO" de que continua vigente la necesidad de los servicios, 
aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes. 

4. "EL INSTITUTO" podra determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante del 
procedimiento advierta que la rescisi6n del contrato pudiera ocasionar algun dano o 
afectaci6n a las f unciones que tiene encomendadas. En este supuesto, debera elaborar un 
dictamen en el cual justifique que los impactos econ6micos o de operaci6n que se 
ocasionarian con la rescisi6n del contrato resultarian mas inconvenientes. 

5. En el supuesto de que "EL INSTITUTO" opte por la no rescisi6n del contrato, podra otorgar 
a "EL PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere 
motivado el inicio del procedimiento. 

DECIMO NOVENA. De los casos en que se hara efectiva la p61iza por incumplimiento del 
contrato. 
1. "EL INSTITUTO" podra hacer efectiva la p6liza de la fianza que garantiza el cumplimiento \ 
del contrato a que se refiere la clausula QUINTA de este instrumento, cuando "EL 
PROVEEDOR" incurra en: 

I. lnforme a terceros acerca .de sus trabajos, cuyo contenido debe considerarse 
como estrictamente confidencial y resguardo previsto en el apartado 22.1 de 
las bases de "LA LICITACION"; 

II. No entregar en tiempo y forma la totalidad de los productos que comprenden 
el "MATERIAL ELECTORAL", los cuales se detallan en el Anexo Adel presente 
contra to; 

Ill. Cuando los productos que conforman el "MATERIAL ELECTORAL" no reunan, 
las especificaciones establecidas o la calidad requerida en las bases de "LA 
LICITACION", en la propuesta tecnica de "EL PROVEEDOR" o en el xo A 
del presente contrato; 

IV. Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en falta de veracidad total 
respecto de la informaci6n proporcionada para la celebraci6n del 
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bien se compruebe que la documentacion que exhibio es apocrifa y/o ha sido 
alterada; 

V. En caso de que "EL PROVEEDOR" incurra en reincidencia en la omision de 
reponer los materiales que le hayan sido devueltos en terminos del ultimo 
parrafo de la clausula DECIMO PRIMERA del presente contrato o en la omision 
de subsanar las fall as detectadas en las pruebas de calidad e impresion en la 
fabricacion del "MATERIAL ELECTORAL" o en la atencion a cualquier otra 
observacion formulada; 

VI. Cuando se incurra en alguna de la causales de rescision a que se refiere la 
clausula DECIMO OCTAVA del presente contrato. 

2. El hecho de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del presente contrato sera 
independientemente de la reclamacion de danos y perjuicios que pudiera ejercitar 
"EL INSTITUTO" en contra de "EL PROVEEDOR". 

VIGESIMA. Patentes, marcas, derechos de autor y derechos de propiedad industrial. 
1. "EL PROVEEDOR" sera totalmente responsable por cualquier infraccion a derechos 
relativos a patentes, marcas, de autor o propiedad industrial, siendo su responsabilidad el 
pago de los danos y perjuicios que por este concepto se reclamaran a "EL INSTITUTO", 
cuando aquel cambie de disenos que se le entreguen sin consentimiento de "EL INSTITUTO". 

2. Los derechos que se generen con la adquisicion de los bienes y Io material que motiva el 
presente contrato se constituiran a favor de "EL INSTITUTO", en terminos de los 
ordenamientos legates aplicables a la materia. 

3. "EL PROVEEDOR" sera responsable en forma exclusiva, de cualquier reclamo o accion legal 
originado en el uso de patentes, marcas, derecho de autor o derecho de propiedad 
intelectual, derivado del cumplimiento del contrato producto de "LA LICITACION ", 
obligandose a pagar la indemnizacion o danos y perjuicios que resuelva la autoridad 
competente al respecto. 

VIGESIMA PRIMERA. Relacion convencional. 
1. "LAS PARTES" acuerdan que el presente contrato no surte efectos juridicos laborales, ya 
que se refiere completamente a una relacion de prestacion de servicios para la elabo acion de 
material electoral. 

2. "LAS PARTES" convienen que el personal comisionado por cada una de ellas p ra la 
realizacion del objeto materia de este contrato, se entendera relacionado exclusi ament con 
aquella que lo empleo. Por ende, cada una de "LAS PARTES" asumira su res onsabi idad 
laboral, civil y de cualquier otro tipo, sin que por la colaboracion puedan deriv 
obligaciones legates a cargo de la otra parte y en ningun caso seran considera 
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patrones solidarios o sustitutos, dado que el personal de cada una ellas que intervengan en la 
ejecuci6n del presente instrumento, mantendra su situaci6n juridica original, por lo que nose 
constituira relaci6n laboral alguna. 

3. En caso que dentro de la relaci6n contractual, llegara a intervenir personal que preste su 
servicio a instituciones o personas distintas a "LAS PARTES", dicho personal continuara 
siempre bajo la direcci6n y dependencia de la instituci6n o persona para la cual trabaja, por 
lo que su participaci6n no originara relaci6n de caracter laboral con "EL PROVEEDOR" ni con 
"EL INSTITUTO". 

VIGESIMA SEGUNDA. Modificaciones y vigencia del contrato. 
1. Cualquier modificaci6n, adici6n o adenda a los terminos del presente contrato o de sus 
anexos, si los hubiese, deberan ser previamente acordados por escrito y firmados por "LAS 
PARTES " , y una vez aprobados por los 6rganos competentes de "EL I NSTITUTO " , se tomaran 
como parte integrante del presente contrato. 

2. La vigencia de este contrato, sera desde su firma, hasta la conclusion de todas las 
obligaciones pactadas en el mismo, previa conformidad que por escrito manifiesten "LAS 
PARTES". 

VIGESIMA TERCERA. Comunicaci6n entre "LAS PARTES". 
1. "LAS PARTES" acuerdan que para efectuar todas las comunicaciones que se deriven del 
presente contrato o del cumplimiento del mismo, las que correspondan a "EL INSTITUTO" se 
haran por conducto de la Secretaria Ejecutiva y/o por el Director de Organizaci6n Electoral y 
las relativas a "EL PROVEEDOR" se haran por conducto de su representante legal, en el 
entendido que las comunicaciones pod ran ser por escrito, vfa telef6nica, vfa fax o correo 
electr6nico con su correspondiente acuse de recibido en su caso. 

VIGESIMA CUARTA. Confidencialidad. 
"LAS PARTES" convienen que cualquier informaci6n a la que la normatividad en la materia le 
otorgue el caracter de confidencial o reservada derivada del presente contrato, no se podra 
divulgar salvo que sea autorizada de forma expresa y por escrito por cualquiera de "LAS 
PARTES" y/o por las personas titulares de los dates personales. 

VIGESIMA QUINTA. Normatividad y Jurisdicci6n. 
1. "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente en la elaboraci6n, f abricaci6n, 
impresi6n y entrega del "MATERIAL ELECTORAL" objeto de este contrato en todas las 
clausulas que lo integran y sus anexos; asi como a los terminos, lineamientos, proced· ientos 
y requisites que establecen las bases de "LA LICITACION" y sus anexos; en lo no r vista, 
estaran a lo establecido en el Reglamento de Elecciones del Institute Nacional Ele to al, al 
Reglamento en Materia de Adquisiciones y Enajenaciones del Institute Elect al de 
Participaci6n Ciudadana del Estado de Jalisco, la Ley Compras Gubern 
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del estado de Jalisco y sus Munici 
Reglamento, y demas disposiciones administrativas que le sean aplicables suple 
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2. Asi tambien, en lo no previsto, interpretaci6n, ejecuci6n y cumplimiento del mismo, se 
someten expresamente a la jurisdicci6n y competencia de los tribunales con residencia en la 
Zona Metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles por raz6n de su domicilio presente o future o por cualquier otra 
causa. 

TEST IGO S: 

FJFM EBP© 
Revis6 Realiz6 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE PRESTACl6N DE SERVICIOS PARA LA ELABORACl6N, 
FABRICACl6N, IMPRES16N Y ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL, RELATIVO AL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACl6N CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO Y FERNANDO EDGARDO 
HERMOSILLA CONTRERAS REPRESENTAHTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA SERIPLAST DE MEXICO IHFORMATICA S.A DE C.V. ; 
EL DIA ~ DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, CONST A DE 17 DIECISIETE FOJAS UTILES, IMPRESO POR UNA SOLA DE SUS CARAS.·· ·· 
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