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COr{TRATO DE ~~eSrACIÓN DE SERVfCIO S, QUE CELEBRAN. POR l)NA!ART.~. lA
UNIVERSIDAD POL.I~CNrCA DtL GOLFO DE MÉ)(ICO. REPRESENTADA EN esre ACTO

. :8QR EL M.A.P~CA~LOS 1\LDECOA DAMAS, EN SU C,ARACTER qt: At>ODERADO LEGAl,
A Qt,lIEN ÉN lo SUCE;SIVO SE LE I3ENOMINARÁ "LA UPGM"¡ 'POR LA O~ pARTE,
LA EMPRES1\ ~av~1 EXICANA SAo DE·OV~~ REPRESENTADAPQ,8 gl Cí .Mfl'EL
SPINELU PAR_RIU:lA A qUlEN SE 'LE DENOMINARÁ "EL ~RESTADORPE SERVICiosu;

1=N CON"JUNTO ::OLAS, PÁ~TE'sn, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE ~S
DECLARACIONES y cLAUSULAS SIOOIENTE$; ... - "_"- -,. -.- .... -- --- - - ~..... - - ..-;".""

, I

o E ~ L A ~ f:.e ION E S'

"_ , l.- "LA UPGM'I,,¡flQF'¡neq!o de su representanfe legal que! •
" _- I

1.1.· .ES' U > of9anj~o P.úblico DescentralizjldQ' <te! 'Gobie(T'lo del Estado. con personalida
juridlca y patrimoóioprogios, sectorízado a la.secretarla de Educacl60; ~onstihjido por Acuerdo
de CreacIón.t(el Titular ti!1 Poder ~jecutlvo del ts{ado de Tabasco, J>~bJ~do en.el -Perfódlc
• J ' '

DfíclaJ OUlJlero22~OI d~.fepha 11 de octubradel ~no 2006, suplemento 6688-D';:1

U: T~ne~ por 6~to-:' 1.. Ífnpartir éd,ucaQión supeJio( efl los niyeJes de Ircenciatura:
especil:ll~clón ¡tecnológica y-otros estutlíos de posgrado, asf como tUI"$O$ de aéUlaJización"en
su~ div~rsas 'ooodalí~~d~ • para preparar profesIonales con una sólida'formaciOn téclJlca y e~
yalores. cof\slent~ del cQnte~o nacional en lo económico, 'SOCial y cultural. 11.llevar a caOó
Investigación aplicada y desa(l'ollQ tecnof09!OO, P,Elrtinentes para él desarrollo económico r
social de la región. del Estado y del Pals-; 111.Oifundir efooflocimientéfy'la-cultura Ir traves de la
e-xtehSlon' unrverS'itaria y la (ormaciÓJ'l a lo largo de ~oda la l/ida. I
t,3~- El M,A.J:>. Carlós AJáeéoa Damas¡ en su ~ctej de APoderado tégal en Itérmlno_s d~t
t¡e$tirnot')IQ)i?úblico oúmero 26 743, VOI~en Noventa y se~ ~ProtocoJoAbterto) , pasada antf

.. Ia fe dei,licenciadO, ,JuliO Clel Agulla Beltrán. Notarío í\dscrito a ra Notarla PublICa f'JOlne .. ej'
eón ad~(1'Pdj6n 'en la-Cfuda<l de Comalcalco, TabaSCQ,de fedl~,15 <:leNoviembre Qel á'oo 201 •
L~,s~íes éttJ~metne no le han sido limitadas ni Tevocada~

1.4.- Que lOS (~rsos Estatales para el pago de Ii! Prestación "'é 'Servicios, ób e o de, est~
'aooé(do de 'Vollintades. por "LA UPGM", serán cubiertos- con ~r9q fl presuPlJ~ O 2016{
a o~do mediantE:' comun~do número; UPGMICPEI-04112016 de ':fecha Ol de Marzo ck
&Q!..! ~~cfQ ~ Pt9)Ied.o PPG009.- seguimiento de Operaolón dejos SisteWlIs"de Ge~tióÍ'
de' la Universidad, P-artk:la Presupuestal 33303.r SerYido~ Relacionados- con certificación die
Procesos, .< I

"'" -\
,,:5. Para efedos deTp.,resente contrato sef$lá como domicilio convencional, ~I U~icadO en I
.Carretercl ~edera,1 Mal Paso - El BeJlo~, km. 111. Ranchéria Mont~ Adentro, Seccl
Ú_nlc. C.Pl' 86600, del Munlc1plo de Pa~í$ol Tabasco. . ~.

I,q. I(LA, UeGM" r ulere de lo$. servicios ¡:tel, pte$~9! conslstelÍt~ en; Mantener a
tacredítaclón de la 'tasa certifi_cadora en (a materia ~clonada al cú.f¿fádo y pfof.ecciOn I
ámblim_te ' .

. .'~s. sr presente eontrafb...se adil.Ulica a "EC PRESTA~ DE SERVlC10Slf .en base. a fa
Cfrcúfar~CPE..()Q1-1.6 de fecha q.~de Enero de 2016 emit~ por el Comlté.de Compras I
POder' EjecutIvO del Estado de Tabasco, NumefP.I 8. SUstentadO mediar\te el oficio e

• 8Otoritácíój1' Nó. 067 de: fecha 18 -de Abril de -2Q16, envlada 8 Ja seefelar~ de ~dueaci6n• I _

Estado de Tabasco Iá'cual ~e adjunta al presente contrato como Anexó Número'2.



1:8.'-Su Regislr9 Federal de Con~rit>uy'entes es UPG0610114WO. lo

n.• "EL PRESTADOR DE SERVICfOS" declara que!

tI.1. es óna sociedad anónima de capital variable, Jegalmente consjilulCla de confórmiClad cort las
leyes de '8 repllblfya meXicana, ségvn'consta en la Copia de la escritur Pllb!ica nW!}ero 66,302
(sEseltrA t SEIS MIL TRECIENTOS bos. libro núrnefb (1388) Mil 'TREclEtnds
OCHENTA y OCHO~ de tecba 09hQ de".julro del ano mil novecientos noventa y ocho, pa$a~a
ant~ 'la ~ del Uc. Pedre; del Paso Rega~ i¡tul~r dldá Notaria publica -óméro 75 de ~aClud Id
de' Méx co, O.P. Inscrita el R"eglstro Público de la Propiedad y el Comercio la Ciudad de Méxl o
0:1=.. bajel el nlJmeró ~40520de fecha nde Septiembré de.199P ..

11..2.-Su represeiltalite 1~!fcI1et'C. Rafael AplnelU Parrllh~, cu~ta COfl' facultadea amplia y
sufiCl~ntes para celebrar el presente c6I'Urato. según consta en la escritura pública número 1 1,
228¡'L1bro Numero 3,940 a los cinco dlas del ~i'\o dos mil doce, pasada ante la f~ d~I Llc. Cecl io
'GohZález Márquez, TiMar de f~ notaría pClb lea nllmero 151, del Distrito FederaL Las cual s
actualmente 1'0 le han,sldQ limitadas 01>revocaQ~s.

11.3.- E!>fá' de acuerdo en l~celebracIón del presente acuerdo de voluntades, obligarse en Iqs
"términos fcondiclones mencionados en este Jnstru'i'rlento Jurrdico, aslmismo tiene la exoeríenc a
y recursos varlos para llevar a cabo ~I cumplimiento del objetó de este contrato,

,
11.4. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se encuentra ar corriente en el pa'go de loda
'1 cada una dex'Sus obligaciones fiscales. I
11.5."Se ¡peotlfica con la Pasaporte con folografla con folio numero eXPeQida a su
favbr por 18 Secretaria de Relaéló'ner Extenores, la clJal 'CO ñClde con los rasgos 1'fslcos el
declarante.

11.6.- No se encuentra en ninguno de los ...supuestos ~ qu~ se refiere el artIculo 51 de la Léy ~e
AdqUIsiciones, Arrendamfentos y SerVIcios del Estad.o de Tabasco por lo que esté habllft do
para celebrarel presente acuerdo de voluntades.

JI.7.- Para efectoS' del presente contrato, sellala c1orno -su domlct'lío convencional el Ubica'do n:
EjercIto Nacional No.4_18 Pis,? 1 Lapa de Vega y Hepel Cha_'ultepec Motales, Col. Mlg el
fifda'lgo, Cd. Oe M6)deo D,'F. Cp" 1157. Su RegIstro Federal de Contribuyentes es el nüm ro
BME9§p70BLL 1e:xpedldo por el S.,rviclo qe AdmíniSÚl\clÓf'l Tributaria.

,5

fil.- DE AMBAS:' PARTES:

1J1.1.~ Que ,se reeenccen -la capacidad 't¡' personalidad lurfdica ~ qUé comparecen .Y ha
,(»nv~nldo( en celebrar el presenté contrato 'de J dele civil, en témílnos de lo ,que 'Cfispone ,1
Código CMI del Estado de Ta6asco en vigor. ObIigahdoSb a los tétmln&s y COhdicion

.establecidos en ~l mismo, e.o.r lo ~t1libremelÍte se sUjetan 8 las siguientes:

'ClÁUs\llAS
I

;PRlME~· "LA OPGM" wntrata Y '"EL PREST~OR DE SERVlCIOS':se bbligall p,restjirl s
lserJrci~s', q4e .(X)nsfs~en en p,opoi'clo,nar ei: M~u..tener ra acredltacf6p. de -,~ ca a
céffiftcadora en la materra refacron.da al cuIdado y pfotecclótt al ambiente, tal como '
~nouentra especifICado en IQ PI'OPl,Iesta e~on6mica, té cual $'e aQrég'a al presente IIlStrume o
cotnó "nexo número 1. "



Al

'SEGUNDA .• "EL PREST~DOR DE ~RVICIO$". se obfiga a pfestár los servicios menctonad s
en la cláusula que ~ntecedej. y en ros términos qüe lILA UPGM", par mediQ de la secreta a
Administrátlva,

TERC.E~.- El precío convenido entre "LAs PARTESII por los servlclos prssttldos son lo
stgulentesr

el importa, convehido el1f(e ('lAs PARTES" por los servicIos prestados, es ,I~'canttdad <1
$27,600.00 <VEINTISIETE MIL SEiSCiENTOS PESOS 00/1.()o' M.N.), más la- canJaElQ d1
4,~16,O«>- (CtJA'IRO ,!VIJL tUA'tROCJENTOS DleCISEIS PESOS 00/100 N.M/)l por concept,
del 16% .Impuesto al valor agregado, haclehdo un total de $32,Oi6.00 (TREJNTA'V DOS MI
DI'=CISEIS PE:SOS 00/100 M.N.).

CUARTA,- "EL PRESTADOR. DE S_ERVICIOS" acepta ~ conVfene que en caso de -omj~ la.
entrega de la factura o cualquier docomentacf6h que le, see requerida para efectos fiscal s,
fadu't~ a 'LA UPGM" para que te sea reteni90';¡ pago-1a $4 favor, hasta en tanto cumpla con Ips
comtsiones ffscales que a Su cargo 'i cómo causante debe sa(j$(acer, 'dn los términos de ~s
,~yes aplicables;

'QUINTA.- IcEL P~ESTADO~ De S'ERV.CIOSJ' se 'compromete a realizar sus servioios
manera efac1en~e, con calidad 'Y en los términos y condiciones pactadas, cumpnendo ean s
Indlc.acion~s qUe "LA UPGM" le proporcíone respecto a lo~ servicJos coptratados.

SEXTA.· "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en ql,le la remuneraolón que percloa
la prestación de 16s servicios materia de este Instrumento jtlridlco, es la única qué le
liq\Jldada~ en base e Ips términos {l'ellCionados en la cTá'_'sula(ercera de este Contrato.

I

$Épr'MA.~ "E_L PRESTADOR DE SERVICIOS" entrega a la firma de este contrato una pól
de fianza; por un val~ Igual al 20% 'del eosto' total que se menciona eh la cláusUla tercera, pe
el CUmplimiento de los servicios CQ'1trj!tadqs, debidamente autorlZ~da por las leye~ rnexícana ,
a (avor de la 'áiLA UPGM" y C9ntiene las slgurentes déClaraClOnes t»<presas: I

'1, I.:a p~senle ffanza se ótorga para 9arantlzar todas y cada una de las" obllgacion
contepidas en el presente contrato.

11. QUe la afianzaCfor,@se sOn'1ete'~xpresarnent&a procedimientos espeolaJa~ establecid
en el artlcufo 95 de la Ley Federal de Instituciones de FIanzas para la efectlvitlad d
r~flallZe, aun para el casa de que pr~diera el CO~[O de lntereses.

111. Que la fianza estara vlgen,le j:furante la JUbstanclacl~n de todos los recursos legales
lt1iclo~ que se nterpongan, y "-a~en .anto se dicte resolÜción definitiva por autorida
compefente .•
j)(.. ~ preJ{tJlt~ p,ól~ de fiantá !lO sé sujetaré a lo previsto en el .articulo 12,0 de ¡a Le

>f"edél'al de InstitUCIones i:I~ Fianzas, por lo, cual la figura jurldlca 'de c:aduCldad
'le, $erá ap'lIcad~

...v. f t

V, Para liberar la fianza será;\[~Ulslto ind(s~rrsable la manlrestaclOñ expresa' y p •
scr.lto de' '$'El ~I;~T~~R DE SERVlCfOS"t f

V). JQup ,(4$ parteS' col}Vieñeq:que ra pre'Jente fóHUI e$ de carácter' Indivisible.

t)Cl'A~.A.-RESP-GN~ABIÚÓAD.- ''el PRESTAOOR DE ~RVlCíOa"manifiesta que en
.e~ ~e lós. servicios', '~ó de pr'eSente Cootrato, nó vulnera ó pone en' riesgo dereCh s
~e ~edad t(¡{justnal y/o IntJJ~a, dé le,r<:éros. En C8$q "e presentarse una eyWI~ 1.
Ireclamaclón o del')18nd¡¡ eq ~ de. "LA UPGM""pOr diChas causas, "él PRESTADOR
.SERVICIOS" queda pbJfgad:q a ~spgnder: W (odos los da~s' y perJufclos generados por
cll'Cllnátancta.

"



..

h'N'OVENA>CONFIDENCIALlDAD.- "El PRESTADOR DE SERVICIOSh se obliga a mantener
'lfbsbJufa, 'COnfidencialidad, en relación a los servicios objeto de este acuerdQ, de voluntades,
'al)steÍ'li~ndose de $u$traer o mostrar documentos e informes a terceras personas, flsfcas o
Ji[rfd'fcas colectivas, stn feMer ~I consentimiento previo y por'éscrllo de s'LA' UPGM'~}

pÉciMA. INFORMES ••"LA UPGM", tenqra el derecho en todo momentQ de supervisar los
$~rvloios de ",EL PRES1ADQR DE SERVICIOS" en la forma que estime convenienle, as-I
como sollcitw tos Info(mt¡ls de $U spt1vl9a~es.

DECIMAPRIM,ERA.- VIGENCIA.- tus PARTES" convienen, q\.le la vigencia dél pre~ente¡
:Co"t~t~ es a partif del dhf 1'0 de Marzo de 2016, y c:oncluye atJtomiit~';'erite el ola ~f4del

, Marzo de 201&', sfn l'Ieeesldad de comunicarlo por escrito. I
I

DÉCIMASEGUNDA •• "'LAS pARTES" <:onv!e~~o que una vez concluida la vigencí~ de\
,{>resente Contrato, éste no pgdrá prorroqarse por el simple transcurso del fíempo y lermina(~
s n m~ces (fad'~otlfica~ ¡:SOl' escritt)

ÓéCIMATERCERA:- TERMINACIÓN ANTI~IPADA .• ,"LA UPG~" pódrá 'dar ¡or terminad ~
anticypadamente el presente onírato, srn neces1dad de ocumr ahte los Tribunale~
compelentes o que 1!xlsta resohJCión <:te una Autoridad Jud¡~lal o Administrativa, con et sólo
requisito (fe com~nlcar su declsl61)' por escrito a ".E-L PRsST~DOR Df: SERVICIOS", por lo
siguientes motivos:.

l.Cuando ocurran razones de tnterés general:

11.'Por cancelarse el proyecto y la partida presupuestal correspoh'd1ente de "LA UPGM"; y
111.Medlan(é eJ vJso por esait6 de lermlnaél6n del Contrato, que otorgue liLA UPGM" po
'COnducto d ,so R~pr;P.sen~flteJ..egal a "El PRESTADOR DE SERVICIOS';.

OéCIMACUARTA.- RESCISION.- "L~ UPGMn podrá rescindir el presente Contrato; si
necesidad ae ó<:Urrir ante los Tnbunales competentes o que exista resolución de Una Autorldád
Judicial o Adm1nlstrativa. oo'n el $ólo requisIto, de comunicar su decjsl6r)~P9r ttscrito a i'EI!
PRESTADOR DE SERVlCIOS"J l:lOr los hlotl'JOs de:,
l. En caso de ql(e "El PREStADO~ DE $ER'VICroS" no e(ect(¡e o eje~te los $eMclos.en I
forrJú!. ijempo y términos eenvenídee en el presente ,¡n~trumento Jurl~I¿o;

Q. ªl S~S~I\.«:;ra_~argún Upo de falla técrilca '1 'EL PRESTADOR D~ SERVICIOS" no rinde I
Io~,-o informes que "LA UPGM" le soflcitei tal como lo set\ala fa cláusula déclmil d I
presente ,"strumeh(o jurldl<:o; Y'

Uf. El'lncúrñpRMieñto'por pane de "EL PRESTADOR De SERVrCJQS" de cuatquler' cléusul
,-s!ap~ida en este Inst~mento ~tfd!co,

DECIMAQUINTA. .. PENA CONVEíicIONAl.'Y RESPONSABILIDAD CtVIL~ Queda pactado
~L PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta 'que en 0810 pe no ~anzarse IQs &ervk:fos objetp
de. eSte, Cqntrato dentro del térmíno -sej\alado en la cláusula ~rn8I?f'lmerl,
Independientemente de que '''LA l1PGM" rescinda el presen 'e Co trato, Sin nJn9tJ~
r~~8bmaa'd y slU ~ida(f de de<;laraeiórl' Judicial, "el PfU:ST AOOR DE SERVICIO~
.está ~t¡gado, como pena oonvenclonal a realizar la aevolución total o propotcíona' ét mpotb
descrit6 .en~la CUlus~~ fetee~ de este Instrul)lento jutldico, mb los in~ses generados ~
partif de ~ue se deposlt_e el ~ 0.9 ~ de~ ~ prestar el seNloo, asl 'COmo et pago de
danos y pé'fJuidos ocaS!ona(foS" a "LA OPGM", sln que '*EL PRESTADOR De SERVICIO"
póeda aducir retendón pQr f!lflgún"ooncepto, 'EL ~~TAOQR oe sERVICIOS" en es
supueSto, se: obliga a devOlver a "LA UPGM" el monto aflteS tefertdo. AA un plazo no mayor



<.los días hábiles. a pa~lr ,S[e.l~ fecha del IncumpCimienfo ~e ,sQ obngactón descríta en fa
oUiusuta prImera de este,Contráto.

OÉCIMASEXT~.IIEL, PRJ:$TADOR DE SERVICIOSIJ se obltga a éubrir el pago de derechos,
cuotas, áportaclone$ o cLalquíer otro concepto, q!,le conforme a ófsposiclones jurldtcas'deba
realizarse':e las autoridade~ federales, estatales, JTlunlCfpale~f ~ociedades de gestión colectiva.
sJnoicatos asoclac(onps civiles u otras personas flslcas o jl,lr(dreas coleclivas. para no vtolentar
derechos de !pj'opled~C1Industrial, o Intelectual dered10s laborales o cualquier otr:a ~bllgaclón
qlI&'(iQn motiVo de lá prestáclón de su serVIcio profesfonaJ objeto de leste contrato. se deri''lén
eqJ~s~&acto, I!bl'Ja~o st~~alquler responsabilidad penal, ,pdmi,ntstrativa, clvíí, autoral,laboral
o d cualqulerofra naturaleza fUr'I~ica.a ¡'LA UPGIW'.,

D~é)M~ÉPT'!JIA,· La Oomisaria Pública' tendr~ Iá' Intervención que las LeyeS<'-yreglamentos
lnterlores le señalen, para ~I debido cumplimiento del presente Contrato,

OéCIMAOCTAVA.- RELAClÓN LABORAL.- Queda e)(pcess",ente convenido que ,cuáMo
I(~L. P~E~TADOR DE SERVICIOS" utilice ayudantes o personal auxiliar en el ejercfcío de su
ectívldaQe~, aten~iendo el sérv¡clo qüe se le encorhfende, 'dicho personal' de~nderá
elcclusI"a¡;nente de éste, sln que se establezca ningún vinculo entre "LA UPGM" y el citad I

personal;! en consecuencla, todas las responsal)ilrdades provenlétites dé la utiliZación d~~
personal que nq sea puesto a su disposIción por "l,A UPGM", correrán por cuenta de t'E
PRESTADOR DE SERVICIOS", quedClfld.o a su cargo y (:>ajo su resp09S8bRidad oualquie
de.manda de carácter laboral, civil o penal ante el IMSS o fiscales, que se denven de la
pbli~aclc;m~s cot'ltel'lldas en el presente Instrumento JUrJdico, hasta su total concll.lslón.

DécIMANOVENA,. "LAS PARTES" que infervienen en la celebración del presente Contrato
manlfiesfan que en el mlsmb no eXIste doío, l~sI6n, mala, fe, erro, ni vlcio alguno en e
consenQmfento que pueda Invocar su nulidad: por Jo tanto, renuncian a cuatqüler acclóh
dérecho que se derive de lo anterior.

VlGÉSIMA.- "-os contratantes convienen en someterse para todo lo no estipulado en eSl
Conthrto. a lo alspuesto el) el capitulo respee vo del Código Civil vigente en el Estado dJ
Tabasco.

VIGESiMAPRIMERA,. JURISDICCiÓN V COMPErENCIA.. Para tódo 10 rQfitivo 8 1
ln!e~pre~cl6n' y c(lm~línílento del presente contrato, "LAS PARTES" se someten 8 r
Jul"isdicCi6i\ de tos H. Tribunales én el Múnléfplo de Pararse, Tabascd, rel1unciando "E~
P~EST ADOR DE SE_RVICIOS" a c~ualquter otro (uero que por raz6n de $u domicilio, presenJ
o 'MUró, Ó pqr cUalquier otra ceusa pudleq. correspohdéne. '

~e1ddque fUe y enteradas "LAS "ARTESI-l élel ~n~oldo, alC8~s y fllerza regar det est
acUe.cdo d~ V9luntades, lo firman de conformidad 0911 el contenido de sus Cláusulas r
trlP1lQado, en el Municipio de paraf!¡o, rr'abasco4 el dfe: 10 d o de 20 6.





"

En,~stricto cumplimiento a la~-dlsposlcloné$,~mltldas porel comité de Compra's
eJE!tutlVorn~dlahte' la Ircular No. CCPél/OO1l2015, de fecha Q4 de Enero de 2016.
en-su numera 8a la letra dice:

CU~NTAS' pRESlipUESi~lES NO SIJJETA$ A LAS DISPOSICIONES DE, LA
ADQUISICIONES, ARRENDAMfENTOS y PRESTACiÓN DE SERVICIOS DEL EST
TABASCO y su REGLAMENTO.

El el.erddd' en las euehtas 3320~ Sérvltlos profesionalf!s especlañzados en
Ingénlerfa y actlVldades relaclohadas, 33301 Servidos de desarrollo de aOIIICa'(llonl~S
lnformátlca.s, 3330l Servidos estadrsttcos y geográficos, 33303 Servicios relacionados
con certíñcadones de procesos, 334<)1SeMeJos para capaCitación a seJVr~ores
,33S0i ~tudlos e' Investigación ~I 6501 Sexvtdos.dé la IndlfstrIa fTlmlca;del son
Video y en' general el de todas aquellas cue(ltas presupuestales de se(VeiOs
encuentren télacionados con bienes muebles, no ~(an sujetas a serVIcios que
en<;u,~ntren relClclonados con bieneJ' muebles, no serán sujet,as a I~ djspos
restal:)iedáas e!l tél Le d~ A<lqUls1clones,ArrendalTlieptos y Prestación de
Estado de Tabasco y SLI ~Iamento, por lo Aue en dicho supuesto la ,.1f'\ ....,.,,!at' .. ,.¡..~1"\

confgrmldad con. las facultades otorgadas a la Secretaría de Admfhlstradón, será
~n~ra r spoh$abilid~d de'este y.lPe las f, tidades seg ún ~orcesponq~; P-,<)' J~s Y>npnrl",n,'",,,,c:
y Órganos deberán real ~r la '15 añeaooh de Ila 'Contratación aé, Jos seMelos
reqújeran con la debida antlclpadón. Por montos mayores a '$30,000.00 CT:reinta m
00/100 ~.N,), deberan formalizarse mediante contrato solicitando las
ClV¡ofW,ci6h ál wntUlá de la De~ndend~ Coordinadora ¡(¡el Se~Qr al gll~ n"'''T'...nl~7r::."

liet>1endoIntegrar ,expedientes para el reglstro 1'.Ie I~Secretaria de Contra oría .

.Derivado -de J9 ~nterior" requerimos de la .aatorlza~~n para ~fedos de que
f ¡puJj ioo!t.JnV~I1Jtarl , curtlplfmenté lafotmalizad6n del acto c6nt~dual que Sé ,.",."va",

refiet~n a. los: 'ServiCios ~lacJonados con certlflcacfón de procesOs, para ia UniV,*'Clrl::'I"i

Po(lf,écnlca del Golfo' de México, a . de la empresa aVOI MEXICANA S.A.
:p.:~e~ t~da"J)Qrel c. Rafael Splnélll ha, FOn una vtgencla del IZO
~'fzcf8'e 20'6, por la cá'ntfdad de ~JNTlS ~ Mfl PESOS

má}"la -éañtidad de $4;416.00 MIL CUATROClENTOS



" .Unlversldad Politécnica del Go fo de México
.~muz,'~J~(J()II,'r¡/~~~

~?~~~~If
)I'~b1~maEtripresa y Un~ei'liqu(PQ ¡»ra la competJtM_d~iI •

I

~32,~Htoo (1l{EI~rA 'y oos -MI~ DIECIS~IS''PESOS'00/100 .N.), Cargado ~l'rr(>Me~qo'
RRG009.- Se~futmleñto de Operacl6n de los Sistemas dé Gestión de la
partJda p(eSUplleh~ '1llmero 33303.- Servicios RelacionaClo~ co~, rArTITI.....r·,nn

,ProCeSO$, f tuallhtfó5'e los se'rvlclosMencionados.'
..

No omito rnanlfestar que dichos Recursos Propios OJc;tIQ!lrfo~fueron p
pl'eselltaaos' Con ej "Presupuesto de Ingresos y ~gresos para el1ejerciclo
aprobados po~ La H.lun~ Directiva, máximo órgano de gobierno de esta
Educativa; durante I~celebr~ci6n de [a Primera Sesión Ordinaria 2016, llevada a
12 deAbril de 2016, quedendo esttputedo en el Acu rdo No.t>'3.01.12.042016.Jt
estipola.en sus primeras trnea~ lo siguiente!

Acuerd9 No. A,uerdo No.03.01.12.04.2016.R. La ~únta Olrectlva 'de la Univ~;r.sl(ja
. Polltécntca del Golfo de Mé~CQ aprobó} por mayoría de votos, el Presupuesto de
¡y Egresos del Ejercido Ascal 2016......... .

Sin más por t!1 momento, le envío un cordial saludo.

- ~.-....~- .....
MaI~1 a.notdm. 171/l1a~ ~~/c.P.e66óoJP.rarso. T~~

• f-mel4lrf~l)qm~~websitei ~JJpgrMd~1'I'lII r • "
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