
 
CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE a:.tEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD 
POliTÉCNICA  DEL  GOLFO  DE   MÉXICO,  REPRESENTADA  EN  €STE   ACTO   POR  a 
M.A.P.CARLOS ALDECOA DAMAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN 
LO "SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA  UPGM";  Y POR LA· OTRA PARTE LA EMPRE-sA 
"GRABADOS FERNANDO  FERNANDEZ S. DE RL DE C.V." REPRESENTADA  POR ·EL C. 
ALEJANDRO  ROMEO -LEON ORANTES  Y VALLEJO  A  QUIEN  SE U: DENOMINARÁ "E-l 
PROVEEDOR"QUIENE-s SE SUJETAN AL TtNOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENtES:------------- ------------------------------------- ---- ------- 

Di::<;t.ARA<; I.ONES 

1.- "LA UPGM",POR MEDIO DE "SU APODERADO LEGAL, QUE: 
 

1.1.-"Es un organismo Público Descentralizado del Gobierno deLEstado, -con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, -sectorizado a la Secrelaria de ;Educación;-constituido por Acuerdo de Creación 
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicado -en el Periódico OfiCial número 
?-2480 de fecha 11 de octubr.edel año-2006,-suplemento 66'8S-D. 

 
1.2. Tiene por objeto: l. impartir educación •superior en .los niveles de licenciatura, .especialización 
tecnológica y  otros estudios de  posgrado, así -como -cursos de  actualización en sus  diversas 
modalidades,  para  preparar  profesionales  con  una  -sólida formación  técnica  y  en  valor-es, 
-consient€:5 del contexto nacional .en lo económico, social y cultural. 11. llevar a cabo investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para-el desarrollo económico y·social de la región, del 
Estado y del País. 111. Difundir el-conocimiento y la-cultura a·través de la extensión universitaria y la 
formación a lo largode toda la vida. 

 
1.3.- El MAP. Carlos Aldecoa Damas,  en  su -·caráv"'er -ée  Apoderado i..egal en términos  del 
Testimonio Público número 26,743, Volumen Noventa y -seis {Protocolo Abierto), pasada ante la fe 
del Licenciado   Julio del Águila Beltrán, Notario  Adscrito a la Notaria Pública Número tr.es, -con 
adscripción en la Ciudad deComalcalco, Tabasco de fecha 1"5 de Noviembre del año 2014, las 
-cuales actualmente no le han sido limitadas ni revocadas. 

 
1.4.- Que los recursos -correspondientes para .el pago .de laadquisición, objeto de este .acuerdo de 
voluntades, serán cubiertos con los ingresos propios -eláraordinarios con cargo al -pr.esupuesto 
2017, autorizados  mediante -oomunicado número: UPGM/CPE/104112017 -de fecha      de  28 de 
Marzo de 2017, afectando -el Proyecto.- PPG002.- Administración-Contingente de la A-rquitecttKa 
Informática.Partida Presupuestal.-!.!1503- MaterialImpr-eso, de "LA UPGM". 

 
1.5."LA UPGM" requiere: Impresión de-Formatos Blindados para títulos, hojas base,-tamaño 
carta  y  hojas   base  tamaño oficío, bajo  los  lineamientos  e  indicaciones  que  ''LA   UPGM" 
proporoione a ''EL PROVEtDOR". 

 
1.6.- .El presente -contrato se  aeljudica a  "EL  .J>ROV€EDOR"  mediante ..el .procedimiento ..Ge 
"Adjudicación Directa". previsto en el articulo 42-de -la L.ey de Adquisiciones, arrendamientos y 
Pr-estación de Servicios del Sectorf'úblico y mediante el oficio-de Autorización  Directa emitido po; 
el "Secretario Administrativo, la cual se presentó mediante la .Aütorización-Ge Adjooicación Directa 
del Comité ·de Compras . de la Universidad.Politécnica Clei·-Golfo <le México, -ée fecha· {)f"  Abril ere 
2017.-la.cual se adjunta alpresente-contrato-como Anexo Número-:!. 
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PRIMERA.-  EL OBJETO  del presente Contrato  es la adquisición de: 
 
 

CANTIDAD DESCRIPCION 

500 Títulos de Licenciatura 

500 Hojas  Base Carta 

500 Hojas Base Oficio 

 
 

·"Conforme a la propuesta presentada a ésta,  que  se adjunta como Anexo 1. 
 

"SEGUNDA.- La vigencia de este Contrato será  de 30 días hábiles -contados a partir del día 06 de 
Abril de 2017 y concluye automáticamente el día 06 de Junio de 2017. 

 

''EL  PROVEEDOR",   se obliga a entregar · os BIENES" de forma inmediata una vez firmado el 
-contrato. 

 
"LOS  BIENES" objeto  de  este  Contrato  serán -entregados  en  las  oficinas  de  Almacén  de "LA 
UPGM",-en días hábiles y en el horario de 09:00 a 17:00 horas. 

 
"EL  PROVEEDOR" deberá entregar "LOS  BIENES" objeto de-este.Contrato  a más tardar el día en 
que concluya  el plazo paclado,  salvo que -el día de la·entrega  coincida -con un día inhábil sin dar 
lugar a la aplicación de las penas -convencionales, sin embargo, siel·-lérmino  del plazo no coincide 
·Con un dla inhábil y "€L PROVEEDOR" no -entrega "LOS  BIENES" en esa  fecha, los días inhábiles 
siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de.las penas convencionales. 

 
T-ERCERA.- 'El  precio  convenido   entre  las  partes   por  los  servicios  pr-estados es la  cantidad   de 
'$13'7,850.00 (CIENTO  TREINTA  Y SIETE  MIL  OCHOCIENTOS'CINCUENTA PESOS   00/100 M.N.), 
más  la -cantidad de  $22,056.00     (VEINTIDOS  MIL CINCUENTA Y SEIS  PESOS  00/100  M.N.)  por 
"COncepto  del  1-6%, del  impuesto   al  valor  agregado,  haciendo   un  total  de  $159,906.00   (CIENTO 
CINCUENTA  Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PE  OS  00/100 M.N.).Cantidad  qUe será pagada 
una vez entregados "LOS  BIENES" a satisfacción de "LA  UPGM". 

 
oCUARTA.-"LA  UPGM" pagará  a ''EL  PROV-EEDOR, "LOS  BIENES" entregados  y aceptados  de 
acuer<lo con  las condiciones  estatilecidas en -este "Contrato y en·su  anexo  respeclivo, -dentro del 
plazo que las partes convengan,ooContados a partir de ia ¡;ecepción del original de la factura y demás 
documentación soporte que "EL PROVEEDOR" deba entregar a "LA  UPGM". 

 
QUINTA.- Elpago  a ''EL PROVEEDOR";"Se realizara una vez-enlf:egados "LOS  BIENES" y-dentro 
<!el-término de vigencia del presente contrato. Una  vez realfzado el pago "EL  PROVEEDOR''tendrá 
..clnco{5) dlas hábiles .para lnconformarse sobr-e -cualquieraspeclo del mismo;transcurrido.éste plazo 
-sin que se presente reclamación  alguna, éste se"Considerará Clefmitivamente aceptado y sin derecho 
·a ulteriorreclamación. 

 
SS(TA.- El  presente  Contrato   se  podrá   modificar, en  .términos  del  articulo  45  de  la .Ley  de 
AdquiSiciones, Arrendamientos  y ServicioscOOJ  Sector .P.ubfico, siempr-e y-cuando  éste  se "haga            l1 :)/ 

·-escrito. 
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SÉPTIMA.·''EL PROV€EDOR" se compromete  a entre.gar "LOS  BIENES"    de manera  ef¡ciente. 
con  calidad  en  los  términos  y  condiciones  pactadas,  cumpliendo  .con las sugerencias   que  "LA 
UPGM" pudiera darle  respecto a los servicios contratados. 

 
OCTAVA-  "LAS PARTES" pagarán todas y<:ada una de las contribuciones  y demás<:argas frscales 
que conforme  a las Leyes Federales, ts!atales y  Municipales  de los :Estados  Unidos  Mexicanos 
tengan la obligación  de -cubrir durante la vigencia, ejecución  y -cumplimiento del presente Contrato  y 
su anel<o. 

 
NOVENA.- ''GARANTÍA" de cumplimiento de todas y <:acta una de las obligaciones que se deriven 

· del presente Contrato,  ''EL  PROVEtDOR"  -exhibirá un .cheque nominativo  durante  los 5 días 
siguiente  hábiles  a la firma  del contrato, a favor  de "LA  UPGM", por    el"'5% del importe  total, 
descrito en la -cláusula íeR:era.  Mismo que se agregará como Anexo 3, para .los efectos  legales 
procedentes. 

 
.DÉCIMA. PENA CONVENCIONAL.- Para -el caso 4e -que ''EL  PROV-EEDOR" no entregue "LOS 
BIENES" objeto de la pr-esente Adquisición en el plazo indicado -en la -cláusula segunda  de este 
ontrato, se le aplicará una pena convencional por el atraso .consistente en una -cantidad igual al 5 
{dnco) al millar, por cada  dia natural de demora respecto  de    "LOS  BIENES" no entregado  sin 
inciuir el impuesto al valor agregado correspondiente poi<:ada día natural de demora. 

 
. tsta pena se estipula por el"Simple retraso en el-cumplimiento-de las obligaciones  a -cargo de ''EL 
PROVEEDOR" y su importe se descontará del{o los) pago{s) pendiente(s) por realizar.éste. 

 
Dicha pena no excederá del  importe total de la garantía -de cumplimiento  prevista en la -cláusula 
novena de este Contrato. 

 
UNDÉCIMA."RESPONSABil.IDAD. "EL .PROVEEDOR" asume -cualquier tipo de responsabilidad 
por las violaciones que pudieran  darse en materia de .patentes, mafcas o derechos de autor tanto 
en el ámbüo nacional como internacional, <:on respecto a los bienes objeto del presente·Contr.ato; 
por lo que de presentarse alguna reclamación  durante la vigencia delContrato o posterior a ella a 
"LA  UPGM" .con .ese  motivo, ''EL  PROVEEDOR" .conviene  desde  ahora  en pagar -cualesquier 
importe -que de -ello se derive  y sacar a salvo  y en paz de tales reclamaciones a "LA UPGM"  a 
más tardar a los 15,(quir¡ce) días naturales..contados a partir de que rea notificado de ello por-esta 
última. 

 
DUODÉCIMA.· RELACIÓN LABORAL.- Queda  expresamente  convenido  que -cuando  "EL 
PROVEEDOR" tilice aywantes o personal.auxiliar  en el-ejercicio de-sus  actividades, atendieAGo 
el trabajo que se  le encomiende,  dicho personal  dependeráexdusivamenle de-éste, sin que  se 
·establezca  ningún  vklculo  entre "LA  UPGM" y  el -citado personal; en consecuencia,  todas las 
r.esponsabitidades provenientes  de la util zación delpersonal que no sea puesto a su posición 
por "LA  UPGM", €0frerá  por cuenta  de ''EL  PROVEEDOR", quedando  a su ·cargo y bajo su 
-responsabilidad cualquier  demanda de cw.ácter laboral, civil o penal ante-el IMSS o fiScales, que 
re deriven  de las  obligaciones  contenidas  -en el Pfesenle  instrumento  jurídico,  hasta -su·{o!al 
.conclusión. 

 
OÉCIMA'I'-ERCEP.A.- INFORMES.-"LA UPGM",1end-rá el-der.echo ntodo momento de sUpervisar 
la entrega de  "-LOS BIEN-ES" :00 ·''.EL PROV€"EOOR"··en la for-ma que-eslime'<:onveniente,.asi 
corno solicitar informes -de sus actividades. 

 

DÉCIMACUAftTA.- ''EL -PROVEEDOR"  no  podfá <:eder a  ninguna  persona .física  o ,jurídica 
e<ilectiva.los:derechos y obligaciones ue le'derivan del.presente-contralo, salvo .Jos .derechos ae 
-.cobro, en,cuyo..caso"Se fequerirá previamente la'"Conformidad;por>esGrito de "L-A UPGM". 



 

DÉCIMAQUINTA.· "LAS   PARTES"  convienen   en   que   "LA    UPGM"    podrá   rescindir 
administrativamente  el  presente  Contrato,   sin  necesidad   de  declaración   judicial  alguna,   por 
cualquiera  de las causas que a continuación se enumeran, es decir, si "EL  PROVEEDOR": 

 
a)  No -cumple con  la  entrega  de  "LOS BIENES" objeto  de  este Contrato, dentro  del plazo 
-estipulado en la cláusula segunda. 

 
b) Suspende injustifiCadamente la entrega total o pardal de "LOS  BIENES" materia del pr-esente 
Contrato. 

 
-e)  No    .entrega  ''LOS  BIENES" motivo  de .este Cont .ato  conforme   a  las  especificaciones, 
.características y en los {érminos ·señalados en la cláusula primera y -en AneJCo 1. 

 
d) Subcontrata o -cede la totalidad  o parte del compromiso  objeto de ·este Contrato  o los derechos 
derivados del mismo. 

 
.e) Incumple con cualquiera de las obligaciones a su-cargo en el presente instrumento. 

 
Para  el  supuesto  de  incurrir   ''EL   PROVEEDOR"  en  alguna  de  las -<:ausales de   r-escrs1on 
administrativa  consignadas  en  la  presente  cláusula,  "LA   UPGM" inl:lependientemente  de  que 
podrá  aplicar  el procedimiento  de res-cisión administrativa -correspondiente,  pr-ocederá ante  las 
autoridades competentes a hacer efectiva la garantfa de cumplimiento. 

 
Sin  perjuicio  de  lo estipulado  en el párrafo  precedente,  "LA  UPGM"  podrá optar -entre .exigir el 
-cumplimiento del'Contrato o la rescisióR adminislrativa  delmismo. 

 
DÉCIMASEXTA.·Si "LA  UPGM" -considera que     ''EL  PROVEEDOR" ha incurrido -en alguna  de 
tes  ·causas   de   r-escisión .consignadas   en   la  cláusula    precedente,   lo   hará   saber   a   "EL 
PROVEEDOR" en forma  indubitable, a efecto de que éste-exponga lo que a su der-echo convenga 
y aporte en su caso las pruebas que estime  pertinentes -en un plazo no mayor de 1O {diez)  días 
hábiles-contados a partir de la fecha en que le sea notifiCado el incumplimiento que se le impute. 

 
Transcurrido  el plazo  a que  se  FefieFe  el párrafo  anterior  sin  que  "EL   PROVEEDOR"  haga 
man1festación alguna  en  su  defensa,   o  si  después  de   analizar   los  argumentos   y  pruebas 
expuestos por éste, "LA  UPGM" estima que los mismos no-son satisfactorios, procederá a-emitir 
la resolución de rescisión  administrativa -corFeS¡)ondiente, en los términos previstos en el articulo 
49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del'Sector Publico. 

 
DÉCIMAS....é.pTIMA.-"LA UPGM"  podrá dar  por terminado -anticipadamente el presente  Contrato, 
sin responsabHidad para éste sin .neoosidad de que  medie .FeSolución judicial alguna, por causas 
de interés  general  o -cuando por ·causas  justificadas se  extinga  la necesidad  de requerir  ''t.OS 
BIENES" contratados   conforme   a .este  Contrato,  y  se  demuestr-e que  -de  continuar  -con -el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas,·se ocasionaría algún da!io o perjuicio a "LA UPGM". 

 
En  1al -eventualidad,   "LA   UPGM"  dará   aviso   por ·-escrito  a  ''E-L PROVEeDOR" de  dicha 
cifcunstancia, ,por lo menos con 1O·(diez) dfas nawrales·de anlicipación. 

 
De  darse  este   supuesto,   "LA   UPGM" ·reembolsará   a  ·''EL  f'ROv.eEDOR" 1os gastos  no 
recuperables  en  que -haya incurrido,  siempre  que -éstos -sean fazonabies, estén   debidamente 

· 'COillprobadosy ios mismos sei'.elacionen dir-ectamente-con el-presente Contrato. 
 

DÉC.IMAOCTAVA.-  ''EL. PR0\.'6EDOR"  no  será  r-esponsable ,por ..cualesquier  so --en  el 
cumplimiento de sus obligaciones conforme a-este,-cuando eHo obedezca acaso f<>rtuito o 
tuerza mayor..clebidamente acreditados. 
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DÉCIMANOVENA.- Tratándose de  pagos en el!ceso que  haya recibido "EL  PROVEEDOR", 
deberá  reintegrar  las  cantidades  pagadas  en  ex-ceso, más  los  intereses  correspondientes 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Responsable de las -disposiciones 
legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social de dicho personal; por lo 
que  conviene  desde  ahora  en responder  de todas .las r-eclamaciones que  sus  trabajadores 
presenten o en contra de "EL   ORGANISMO" en relación con la adquisición objeto del presente 
:Contrato, debiendo cubrir cualquier importe y"Sacar a salvo y en paz de tales r-eclamaciones a ''LA 
UPGM",  y a más tardar a los10'{diez) -días naturales-contados a partir de la fecha en queo;ean 
notificados de ellos por>ésta última. 

 
VIGÉSIMA.-  VIGÉSIMA.-  JURISDICCIÓN Y  COMPET NCIA.-   Para  todo  lo  relativo  a  la 
interpr-etación y cumplimiento .del presente comrato, "LAS PARToES" se someten a la jurisdicción 
de los H. Tribunales Competentes del Municipio de .Paraíso, Tabasoo, renunciando ''EL 
PROVeEDOR" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio, pr-esente o futuro, o por 
oeualquier otra-causa pudiera corr-esponderle. 

 
€nleradas las partes del contenido y alcance legal del presenteContrato, lo firman de conformidad 
por duplicado en el Municipio de Paraíso, Tabasco 06 de Abril de 2017. 

 
 
 

POR  "LA UPGM"  POR  "EL PRO\fl':EDOR" 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hoja protocolaria del.,COntrato de AdqUisición _de ·Bienes Muebles a .precio ljo, q -celebran el día 06 de Abril.de  2817    en el Ml:fr)icipio:de 
Paraiso, Tabasco; por una·parte la Uni_versidad Pólitécnica-dei''Goffo de México, representada en este acto, por el M.A.P.-car1os_Aidecoa 
Damas, Apoderado legal a quien se le .denomina "'LA 'UPGM", .Y por la Qt <parte 'la empr.esa -"GRABADOS -F€RNANDO'"f.ERNAt!IDEZ"S. 
DE R:L DE .C.V: Representada  por    el C.·..C. ALEJANDRO  _ROMEO t."EON OMNfES Y VAtH:JO quién se le denomina "El 

·  PROVEEDOR".··---···----··-- ····- --····---····---- -··•••·•••••• ----·•• -- --.;.····'·--- -··---····----- 
 

• 
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GRABADOS FERNANDO  FERNANDEZ,  S. de  R.L. de  C.V. 
 

"'Má7(ima caCitfatf áe impresión en pape[ería gra6atfa.• 

AV. POPOCATEPETL   No. 204  •  03340 CIUDAD DE MEXICO • TELEFONOS  (55) 5688-13-66   (55) 5688-42-87   (55) 5688-48-66   (55) 5688-40-58 

 

 

i[ j 

 
 
 
 
 

Ciudad de México 7 de abril de 2017. 
 
 

Universidad Polttécnica del Golfo de México 
Lic. Le.ydi lópez 11!' !a Cruz 
Jefe del Departamento de Compras 
Carretera FederalMal Paso elBellote 
KM. m Ría Monfe Aáenlro 
C.P. 86611, Paraíso, Tabasco 
PRESENTE 

 
Estimada Lic. López: 

 

A continuación nos complace presentarte nuestra propuesta de inversión, para la impresión de sus productos 
eonta:s sig¡lrentes ea:ractetfslteas: 

 
1) DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 
MATERIAL: 
CANTIDAD: 
TAMAtilO: 
TINTAS AL FRENTE: 

 
 
 

EL CLIENTE PROPORCIONA: 
TIPO DE IMPRESIÓN: 
TIEMPO DE ENTREGA: 

Formatos Base para Títulos.         .r,:s 
Cartulina GRAFFER"' de 240 grs.    FSC 

500 
25.00x35.00 cm. 
Logotipo impreso en selección de color, más realce, texto en tinta 
negra, tinta bo11 able en et nombre dehllumno-y sego¡idad verde- 
invisible en lagos tipo holograma, seguridad invisible amarilla alpie 
del documento, reverso en gris coolgray 6. 
Documento a imprimir, escaneado. 
Offset y grabado. 
Aproximadamente 8 semanas a partir de contar autorizaciones. 

 

PRECIOUNJTARIO IMPORTE 
    1  500 Títulos de Licenciatura  $243.30  $121,650.00   

 
2) DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 
MATERIAL: 
CANTIDAD: 
TAMAtilO: 
WTASAL FRENTE 

 
 

EL CLIENTE PROPORCIONA: 
TIPO DE IMPRESIÓN: 
TIEMPO DE ENTREGA: 

Hojas Base Carta. .r,:s 
PapelNeenah"' de 120 grs. FSC 

500 
21.50 x 28.00 cm. 
felii51ll!tl& "i jjlí!-  y Vlll!lta,  llti!lli !mp $b  \!ft 
selección de color  más realce, impresión tipo holograma con 
seguridad verde. 
Documento a imprimir, escaneado. 
Offset y grabado. 
Aproximadamente de 8  semanas a partir de contar con las 
autorizaciones. 

 

CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 
    2  500 Ho·as base carta $16.20 $8,100.00 

 

3) DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 
MATERIAL: 
CANTIDAD: 

r= ="" 
¡-" ¡ 

Hojas Base Oficio 
PapelNeenah'" de 120 grs. 
500 



GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S. de  R.L. de  C.V. 
 

':Má;r_ima ca[iáaá áe impresión en pape[ería gra6aáa." 

APOPOCATEPETL  No. 204  •  03340 CIUDAD DE MEXICO •  TElEFONOS  (55) 5688-13-66 (55) 5688-42-87   (  5) 5688-48-66   (55) 5688-40-58 

 

 

 
 
 
 
 

TAMAiilO: 
TINTAS AL FRENTE: 

 
 

EL CLIENTE PROPORCIONA: 
TIPO DE IMPRESIÓN: 
TIEMPO DE ENTREGA: 

21.50x34.00 cm. 
Fondeado   beige y gris  frente y  vuelta, logotipo impreso en 
selección de color  más realce,  impresión tipo holograma con 
seguridad verde. 
Documento a imprimir, escaneado. 
Offset y grabado. 
Aproximadamente de 8      semanas a partir de contar con las 
autorizaciones. 

 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 

    3  500 Ho'as base oficio  $16.20  $8,100.00   
 
 

 
Ustedes deberán tomar en cuenta que deben implementar las medidas de seguridad necesarias para conservar 
y guardar apropiadamente los documentos en sus instalaciones. 

 
Los precios anteriores se entienden sujetos a lo siguiente: 

 

1.    Estos precios están sujetos a cambios sin previo aviso debido a posible inestabilidad en elcosto de Materia 
Prima, Mano de Obra y/o tipo de cambio del peso frente a otras divisas. 

Z.   Si ecl lienfe requiere que parte efe!trabajo o foefo e!lrebajo se realice con urgencia, fuera efe los tiempos  efe 
entrega mencionados con anterioridad (tiempo de entrega menor alantes mencionado), los precios podrán 
aumentar dependiendo de la complejidad del trabajo. 

3.   Cabe mencionar que de un tiraje a otro puede variar de 10% más claro a un 10% más oscuro tanto en los 
materiales como en las tintas. 

4. La vigencia de esta cotización es de 30 días. 
5.  Los grabados,lr<?queles y originales que se elaporann esta empresa para_la _reali'!'ación de sus tra t 

no se eubegan nrs-evenderr, parlo- que etcllenle C'O!Wiene enno tener propiedad-mderecho- alguno 
los mismos. 

6.    No trabajamos con material proporcionado por el cliente, la cotización está calculada en paquete y con 
material de GRAFFER. 

7.   En envíos foráneos,este no está considerado en su presupuesto, este correpor cuenta  y ries9o delcliente. 
8.    Datos Bancarios: 

a.    Banco: 
fr.   A iróiitbl'i;ilir. 
c.  Número de cuenta: 
d.   Sucursal: 
e.   CLABE lnterbancaria: 

9.    Condiciones de Pago: 

BANAMEX 
GRABADOS FERNAMOO FERNANOEZS. DElU.. DE C.V. 
840323-6 
56 3 ALBERCA OLiMPICA 
002180056384032365 

a.   8 días hábiles presentación factura. 
Requerimos de esta cotización finnada como aceptación y que está de acuerdo con la misma. 
Pllf l'lllillm-11\tellllls  lile Emptl!sl!l flll-lll! fil!lfi.zi!IS. .¡;; 
Todos nuestros papeles cuentan con la certificación  FSC@ "!he mark of responsable forestry". 



GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S. de  R.L. de  C.V. 
 

"'Mál(ima cafiáaá áe impresión en papdería gra6aáa." 
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13. Tipo de Garantía: Los bienes que ofertamos  se encuentran libre de defectos y vicios ocultos, conforme a 
las caracteñsticas y condiciones técnicas de los mismos, sin embargo cuenta con una garantía por 1 mes 
posterior a su recepción a entera satisfacción, siempre y cuando se haya dado un uso y almacenamiento 
correcto a los bienes. 

 
Política de Facturación: 
1.   Una vez confirmados los datos de facturación por elcliente y habiendo aceptado las políticas de facturación, 

no se aceptan cancelaciones ni divisiones de faciuras. 
2.    En caso de requerir facturas fraccionadas,favor de indicarlo al momento de realizar o de colocar su pedido 

u orden de compra. 
3.    Sólo se puede facturar con fecha del día en la que se emite y timbra dicha factura ante el SAT (NO se 

puede facturar con fecha diferente a la del día del timbrado). 
4.  En caso de solicitud de factura por anticipado,la factura no se puede cancelar ya que dicha factura seguirá 

siendo válida para efectos de pago. 
5". lrurfaclurngener adas-atlinat de cada"  fisc"at, son-faclurn rifidas-panrefeclosde pago erretsigrriente- 

año fiscal, por lo que no se podrán cancelar facturas de años fiscales anteriores. 
6.   En caso de que en su factura requiera el número de orden de compra o pedido, favor de indicarlo con 

anticipación, así como enviar eldocumento correspondiente. 
7.  Le agradeceremos notificar si tienen algún cambio en sus datos fiscales. 
8.    Los depósitos adelantados se podrán realizar previo aviso,a partir de que su orden  de trabajo se 

ingrese a producción y se encuentren los bocetos autoriizados. 
9-.    stai'i&ciliilit   lllflüí\i-ii!lii'lcióira&-¡;ifíb-Ciei'Wiilóa&-lüpOiilieü&H>OIIieYI'rltliHitl:SW e; 

favor de consultarlo con su ejecutiva de ventas,antes de solicitar su factura. 
 
 

NOTA: Al firmar de aceptada la cotización, se entiende que también se está firmando de conformidad las 
condiciones y la política de facturación. 

 
 
 
 
 

Atentamente 
 

 
 

 
 
 

COHlA-2017-01-Ql7 
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Gobierno de! 

Estado de TabaKD 

 
 
 
 
 
Tabasco 
cambia contigo 

""Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su u 
para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de 1 
¡·ecursos de este programa deberá  ser denunciado y,sancionado de acuerdo  con la¡, 

POLITÉCNIC.A  aplicableyantela  autoridad competente" 

"ilJ' GOLfO · ·. 1 

 
 
 
 

AUTORIZACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA BAJO EL AMPARO  DEL ARTÍ.CULO 42 DE 
LA LEY D:E ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 
 
 
 

Mtra. Marlín C. Beltrán Castillo 
Directora de Servicios Escolares 

 
 

En atención al Dictamen emitido por su  Dirección, de fecha  07  de Abril del  presente año, 
mismo que hizo llegar a esta Secretaría Administrativa para realizar  adjudicación directa  de 
los bienes  mencionados en el mismo; es oportuno ;;eñalar que la totalidad de la exposición 
de motivos se .encuentra en el dictamen correspondiente. Se anexan  copia del dictamen  y de 
las cotizaciones recibidas. 

 
La justificación  enviada  por ..el  ár.ea r.equirente  se  detalla. a la letra  en  los considerandos 
siguiente: 

 
CONSIDERANDOS 

FUNDAMENTACION 

Que la celebración de la presente Adjudicación  Directa se encuentra debidamente 
fundamentada en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 

 
Artículo 42. 

 
Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública,a través 
de los de Invitación a cuando menos tres  personas o de adjudicación directa, cuandoel 
importe de cada operación no.exceda los montos máximos  que al efecto se estübkcerán 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se 
fraccionen  para quedar  comprendidas en  los supuestos  de excepción a la licitación 
pública a que se refiere este artículo. 

 
MONTOS 

 
Que  se solicitó  ante  la  Coordinación   de '.J>taneación y  Evaluación  Institucional y el 
Departamento de Presupuestos, la disponibilidad presupuesta! para 1a contratación de los 
materiales y servicios;.en  las partidas siguientes; 

 
 

Páginatde 
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''Este programa es público,ajeno a cualquier partido político. Queda proluüido, 
· .  para fines distintosa los·establecidosen él programa.•.Quien haga uso·índebido e 

recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con 1 
aplicableyantela autoridad competente• 

POLITÉCNICA 
M.GOLft)Kfo!OXO 

 
 
 

.Corr-espondiente al Proyecto PPG002.-Gastos de Operación  con Recursos de Aportación 
Federal Ordinaria 

 
 

Ciento Cincuenta y Nueve Mil 
21'503.-MATERIAL IMPRESO "$1'59,9!Xi.OO Novecientos Seis Pesos 

OOJ100M.N 
 
 

DESCRIPCION GENERAL DE LOS BIENES 
 

Que para cubrir las necesidades de la Universidad Politécnka del Golfo de Mexíco se necesita 
) lo sigUiente: 

 

 
 

 

CAN,riDAD 
 

DESCRIPCION UNIDAD DE 
MEDIDA 

 

1 
.. 

 

FORMATOS BLINDADOS PARA TITULO 
 

PIEZA 

1 HOJAS BASE TAMARO CARTA PIEZA 

1 HOJAS BASE TAMAÑO OFI.CIO PIEZA 
 
 

En  estricto apego a los  criterios de  economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y  transparencia que  resulten  procedentes para  obtener las  mejores 

. condicionpara el estado se considera lo Siguiente: . : 
 

) EFKlENCIA 
 

.Conforme· lo  blece el reglamento. interno y el manv.al de o¡:-.gani adón de la l}PGM el 
Director de <ServiCios Escolares  tiene el ob:¡etivo de planear, djsefiar, norniru:, supervisar y 
evaluar  Jos  procesos  y  prooedimientos escolares, .con eficiencia  y calidad  en  nuestros 
servicios ofrecidos a la comunidad universitaria y público en.general,asícomo establecer los 

·  procedimientos administrativos ooc!esarios para la..certificaci6n de estudios·y titulación de 
los alumnos; y-expedir  en  tiempo y forma la document:acit'ín oficial{títulos, constanéias y 

· <Certificados), que para el desarrollo de estas funciones se requiere reaíizar la adquh"k:ión de 
material  impreso(formatos blindados)  para  J>ealizar los ttabajo'S del .)lfOG6so de titulación 
2017  . · 

7 
. . 1.

 

 
 

 
 

 



 

 

 

.!.1 
 

""Este programa es público,ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido, 
para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido 4 

recursosde este programa deberá serdenunciado y sancionado de acuerdo con 
- P NJOA aplicable y ante la autoridad competente"  . 

...,...- - « 

 
 

EFICACIA 
 

La universidad PolitéGilica del Golfo de México a través de la Dir.ecci6n de Servicios Escolares 
expide los títulos profesionales a los alumnos egresados  de cada uno de los programas 
educativos ofertados. 
Un título  universitario  representa,  además  de la  conclusión de un  ciclo académico, la 
posibilidad de encontrar mejores puestos de trabajo. 
La importancia de tener un título universitario radica en demostrar que un ciclo, en este caso 
puede  ser  el  de  licenciatura,  ingeniera  o  de  posgrado, ha  sido  concluido  y  que  el 
profesionista ha finiquitado como tallo que le certifica.                                             · 

) 
ECONOMIA 

 
Al realizar comparativo se observan los siguientes resultados; 

 
 
 

lnvestlgaci6n de Mercado 
 

'Se cotizaron los Siguientes proveedores: 
 

GRABADOS FERNANDO  FERNANDEZ S. DE R.L DE C.V•..••.••••••• $159,906.00 IVA IN.CLUIDO 
IMPRESIONISMO DE MEXICO S.A DEC.V....................................$171,680.00 IVAJNCLUIDO. 
CM Y K SERVICIOS S.A DE C.V••.••••••..••••.••.••••.••.;........... u..•u···-·· $174,000.00 IVA INCLUIDO 

 
·   Il\WARCIALIDAD . :·,, 

 
)  Que valorados los aspe<.Ws legales, técrlioos y-econúrñkos, en base a la previa investigación  ...· 

de  mercado, y con el n de  asegurar  las mejores  condiciones -en cuanto  a viabilidad, 
. ec momía, precio, financiamiento,.cuentan  con bienes disponibles,:por oportunidad, forma 
de  pago, ti-empo de entrega, calidad y demás cil'Cunstancias pertinentes que favortr..en a Jos 
intereses de la UPGM,se proponenlosstguientes proveedores;  · 

 
GRABADOS' FERNANDO FERNANDEZ, S.  DE  R.L  DE  C.V  Con  Registro i'"édel"al  de 
{;ontribuyentes:GFF-SS0711-KJA  · 

 
Plazosy Condiciones de entrega: 

 
AproximadaínénteB semanas$6gfi.n lo--especificado.en-la:s 

/  
.  ·.._·   ·.' ngina3de6 

 
 

 



 

 

"•Este programa es p_úblico, ajeno a cualquier partido político. s 
para fines distintosa los establecidos en el pr:ograma•. Qu:ienhaga uso indebido ' 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sandonado c;le acuerdo con l 

-. . aplicable y ante la autoridad competente• 
CA 

. "-liO®«&e«o 
 
 
 
 

Precio Estimado 
 

Material Impreso 
. Con car€o  al  proyecto  PPGOO .-; Partida.  Presupuesta!:  2tS03.-Material  Impreso  con 
reclH"sos federales  . De acuerdo  a las  propuestas  recibidas  el ptecio  estimado .es de $ 
Hí9,906.00( Ciento Cincuenta y Nueve mil Novecientos'Seis Pesos 00/100 MN) 

 
Forma de Pago Propuesta 

 
Al presentar factura tal como loindica la<:o ct6n. 

HONRADEZ Y TRANSPARENCIA 

El proveedor  mencionado declara  que no. -se encuentran en  ninguno  de los -supuestos 
establecidos  en el !irtlculo '50 de la Ley !le Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del 
Sector Publico. 

 
RAZONES 

 
'SOCIALES: 
Considerando la importancia  de la expedi<:i6n de documentos  oficiales  a los alumnos,.es 
indispensable contar  ton  los formatos  para  llevar  a cabo  de  manera  satisfactoria  esta 
actiVidad 

 
:TECNICAS                        : 

 Que el proveedor sel onado'cuenta-<:on la ia,capacidad, y solvem:ia .económica 
) pata proveer los bienes reqoorídos. . . 

 

LEGALES 
.  Se verifiro  que el  Proveedor  acreditara su   onalidad  y exislieneia jurídica ,con 1a 

siguiente documentación: 
 

Fotocopia de Acta<:onStit:utiva Fotocopia 
del poder notarial identffi<:acion oficial 
del apoderado legal 
Ultima declaracion de pago de impuesto vigente 
ll.egi.stro F al de Contribuyente  . 
FotQcopia d.e. co.mprobante .de dOilÚClño actual . 

 
 

...·.-. : - 

 



 

 

·  - :r: m  t¡.·,···· -,., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVAS 

"Este programa es público,ajeno a cualquier partido político. , 
· para fines distintosa los establecidos en el programa•.Quien baga uso indebido, 

ecursos de este programa O.eberá ser denunciado y sancionado de aruerdo con J 
aplicable y ante la -autoridad competente• 

moom® . m® «  . 

 
El proceso de adjudicación directa por partida no rebasa el monto máximo establecido de 
acuerdo al presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal.2017 

 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios delSector Público que a la letra dice: 

 
Las dependenciasy entidades,bajo su responsabilidad,podrán contrataradq11isiciones,arrendamientos 
y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa. cuando el importe de cada operación no exceda los · 
montos múximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de Iá FederaCión, 
siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción 
a lalicitación pública a que se refiere este articulo. 

 
Si el monto de la operación corresponde auna invitación a cuando menos tres personas,la procedencia 
de la adjudicación directa sólo podrá ser autoriiada por el oficial mayor o equivalente. 

 
Lo dispuesto en el tercer párrafo del articulo 40 de esta Ley J<eSultará aplicable a la contratación 
mediante los procedimientOs de invitación a cuando menostres· personas y de adjudicación directa que 
se fundamenten en este·art(culo. 

 
La suma de las operaciones que se nialicen al amparo de este arlfculo no podrá exceder del treinta por 
ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y setvicios autorizado a la dependencia o 
entidad n cada ejercido presupuestario.La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la FederacíóTL · · 

 
·En  el supuesto de .qué liil  procedimiento de invitai:ióh  a ·cuando menos tres. persbnas haya sido 
declarado desierto,él titular del6rea responsable de la contrataCión en la depen.dencia o entidad  pOdrá 
adjudicardirectamente· el contrato.  ·                                   ·                                                                   · 

 
Pcontratar adjudicaciones directaS,.cuyo morito sea iouál o superior· a l(l cantidad  de trescientas 
veces el salario mfnimo dlariogeneral vigente en ei.Distrito Federal,se deber6 contarcon al menos tres . 
cotizaCiones con las mismas condiciones, que se.hayari obtenido en los treinta días previos al de la 
adjudicaei6ny consten en dc>cumerito en el cual se identifiquenindul;ltabkmente al proveedor Oferente. 

 
Por tal motivo se solicita al Presidendel Comité de Adq isiciones_ Arrendamientos y Servicios de la 
Universidad Pqlitknica del Golfo de .M!fxico,. la autorizací"6n para}a AdjudiCación Directa de dicho 
contrato, en· virtud ele que nos .encontramos ·en Jos supuest;(Js .e.Stáblecid()S  antes mencionad()$ y en . 
estricto  apeno a  los criterios de  economiaJ eficacía, ejiciencia1   imparcialidact 
honradez y transparencia qlie /.esulten procedentes pQra obtener las me"ores condiciones·.·  ·. · ...·.. 
para el Estado. .  ·  .  .  .    .  
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....,.":":"- .:-------==••Bi'lll!l!llllll!lll!ll!lli!II!JI!!I!If!!.!.i¡¡sre p rograma;;:;;_!.ajeno a cualquier partido político. Queda proluoido s 
. para fines dfstiutos a.los establecidos""el programa•.Quien haga uso indebido o 

recursosde este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con 1 
- aplicabley ante la autoridad competente• 
POill'tcNfOA 

-.Q()l.,íióCE 
 
 
 

Considerando  la  necesidad  urgente  de  adquisiCión y  bajo  Jos criterios  de  economia, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad,  honradez  y  transparencia,  después   de  haber 
realizado la valoración de la exposición de motivos presentados por el área  requirente  con 
respecto  a la: ur,gencia de adquirir Jos bienes antes mencionados, se notifK:a al titular de la 
Dirección de 'Servicios Escolares que se autoriza Ja Adjudicación Directa bajo los 
criterios y de .conformidad con Jos criterios señ.alados.en el Artículo 134- de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Au..T. o.R.J. iAC.I.Ó...N.  tl--··.   -- . ----- ó:. i_.,_ ':·.·; ·--:: T. Á'...  07-.Ó. EA.BR.I.L...r.iE·;2:·0·.1,:7:c  .·. 
 

......  .
 

- 
·.· _    .......   . 

• .. .-_ 
- 
 

- ·-: .:;·:.¿ _: . '"''· . _.. _._.....  ' 
............,- 

:'.. :-'- ---- ,....;...,.·..,;'.,;. .... . ..,  .c.•· •-- ,,..• 


