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EL INSTITUTO 

CULTURAL Y 

MONTO FECHA DE SUSCRIPCIÓN VIGENCIA AL

1
Contrato de prestación de 

servicios profesionales

Contrato de prestación de servicios profesionales 

para la asesoría jurídica integral  en 

procedimientos administrativos, derecho civil, 

mercantil, penal, laboral, fiscal, de arbitraje y en 

todas las ramas de derecho. Elaboración de 

contratos, manuales, reglamentos, etc.  

Abogado José Ricardo 

Carrillo Almeida

Mensual: $12,000.00 Más 

$1,920.00 de IVA y menos 

$1,200.00 por concepto de 

ISR. Cantidad neta mensual: 

$12,720.00  

07/01/2019 28/02/2019

2
Contrato de prestación de 

servicios profesionales

Contestación de la demanda en contra del Instituto 

Cultural Cabañas,  y seguir el proceso  en materia 

Civil en la ciudad de México,  dar el seguimiento 

del juicio, la revisión de autos y acuerdos, los 

escritos que se requieran y estar al pendiente del 

asunto en la ciudad de México.

Alegría Martínez & 

Fernández Wong, S.C.  

Cantidad mensual: 

$14,000.00 MÁS $2,240.00 

por concepto de IVA. Total 

mensual:  $16,240.00

07/01/2019 31/12/2019
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3
Contrato de prestación de 

servicios 

restauración de la obra de arte “TOUTE

PENSEÉ ÉMET UN COUP DE DÉS VII” (2013)

de la autoría del artista Jorge Méndez Blake y

que formó parte de la Exposición “Saber

Acomodar”.

Lic. Andrea Paola 

Ruisánchez 

Campuzano

Único: $7,800.00 Más

$1,248.00 por concepto de

IVA. Total del contrato:

$9,048.00 

25/02/2019 12/04/2019

4
Contrato de prestación de 

servicios técnicos

Desarrollar contenidos artísticos y educativos de 

acuerdo a la programación de actividades del 

Departamento Educativo del Instituto Cultural 

Cabañas, apoyando en el desarrollo e 

implementación de programas públicos y 

educativos para el Museo Cabañas

 C. Mario Alberto 

Macías Borrayo

Cantidad mensual:  

$8,000.00  MÁS $ 1,280.00 

por concepto de IVA y menos 

$800.00 por concepto de 

ISR. Total mensual:  

$8,400.00

01/03/2019 31/12/2019
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5

Contrato de prestación 

de servicios 

profesionales

Contrato de prestación de servicios 

profesionales para la asesoría jurídica 

integral  en procedimientos administrativos, 

derecho civil, mercantil, penal, laboral, 

fiscal, de arbitraje y en todas las ramas de 

derecho. Elaboración de contratos, 

manuales, reglamentos, etc.  

Evangelista 

Abogados Grupo 

Consultor S.C.

Mensual: $12,000.00 

Más $1,920.00 de IVA y 

menos $1,200.00 por 

concepto de ISR. 

Cantidad neta mensual: 

$12,720.00  

01/04/2019 31/12/2019

6
Contrato de prestación 

de servicios técnicos

Desarrollo de contenidos para actividades 

educativas del Instituto Cultural Cabañas

C.  Ana Verónica 

Garibi Harper 

Cabral

Mensual: $7,000.00 MÁS 

$1,120.00 por concepto 

de IVA  y menos la 

retención de $700.00 por 

concepto de ISR. 

Cantidad neta mensual:  

$7,420.00 

03/06/2019 31/12/2019
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7
Contrato de prestación 

de servicios técnicos

Servicio Integral para las diferentes 

inauguraciones de las exposiciones del 

Instituto Cultural Cabañas 2019 

C. Oscar Enrique 

Cebreros Angulo 

$100,518.00  MÁS 

$16,082.88  por concepto 

de IVA. Cantidad total 

por los servicios que 

contempla el contrato: 

$116,600.88. Esta 

cantidad se cubrirá 

mediante  parcialidades 

de  pago, que 

corresponderán a la 

solicitud de servicio que 

realice el Instituto 

Cultural Cabañas

17/06/2019 31/12/2019
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8

Contrato de prestación 

de servicios 

profesionales

Servicios de Auditoria Externa de los 

Estados Financieros del Ejercicio 2018

ROJAS 

AUDITORES Y 

CIA, S.C. 

Pago único: $27,000.00  

Más $4,320.00  por 

concepto de Impuesto al 

Valor Agregado, cantidad 

total de este contrato: 

$31,320.00  

18/06/2019 31/07/2019

9
Contrato de prestación 

de servicios técnicos

 Manejo de las redes sociales  del Instituto 

Cultural Cabañas 

 Ana Isabel 

Paniagua Montes

Mensual: $6,700.00  

MÁS $1,072.00 por 

concepto de IVA y 

MENOS  la retención de 

$670.00  por concepto de 

ISR. Cantidad neta 

mensual: $7,102.00

01/07/2019 31/12/2019
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10
Contrato de  prestación 

de servicios 

Registro y control de obra / Servicios de 

dictaminación, restauración y conservación 

de obra de 

exposiciones temporales y de los acervos 

en resguardo del Instituto Cultural Cabañas 

Carla Miller Serrano

$45,600.00 Más  

$7,296.00por concepto 

de IVA. Lo que suma 

como cantidad total del 

presente contrato: 

$52,896.00  pagaderos 

en parcialidades

01/07/2019 31/12/2019


