
CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE CELEBRAN,  POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA  DEL GOLFO  DE MÉXICO, REPRESENTADA  EN ESTE  ACTO POR EL M.A.P. 
CARLOS  ALDECOA  DAMAS, EN SU ·CARÁCTER DE APODERADO  LEGAL, A QUIEN EN LO 
SlY'vESIVO  SE  LE  DENOMINARÁ  "LA   UPGM"; Y  POR  tA OTRA  PARíE LA SOCIEDAD 
MERCANTIL  DENOMINADA  ''GRUPO  COMSURLAB", S. A. DE    C. V., REPRESENTADA 'EN 
·ESTE ACTO  POR LA ING. MARÍA  ISABEL  -GONZÁLEZ {>()NZÁLEZ, A QUIEN SE LE 
DENOMINARÁ  "EL     PROVEEDOR"   QUIENES    SE    SUJETAN    AL    TENOR    DE    LAS 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENT-ES: ---------------------------------- - 

 
 
 

DECLARACIONES 
 
 
 

1.- "LA  UPGM",POR MEDIO DE SU APODERAD04..EGAL, QUE: 
 

1.1.-·-Es un organismo Público Descentralizado delGobierno  del:Estado, .con personalidad jurídica y 
patrimonio propios,·sectorizado a la Secretaria de Educación; constituido por Acuerdo de Creación 
del Titular del Poder Ejecutivo del.Estado  de Tabasco,  publicado .en el.Periódico  Oficial número 
22480,-de fecha 11 de octubre del año 2006, suplemento 6688-D. 

 
1.2. Tiene por objeto: l. impartir -edi:ICación superior  en los niveles de licenciatura, especialización 
-tecnológica y  otros .estudios  de  p<Jsgrado, así  como  cursos  de  actualización  en  sus  diversas 
modalidades,   para  preparar   profesionales  -con  una  sólida  formac[ón  -técnica  y  en  valores, 
conscientes del contexto nacional en lo económico, social y-cultural. 11. llevar a cabo investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para.el desarroHo.económico y·social de la región, del 
Estado  y del Pafs. 111. Difundir el.conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 
formación a lo largo de toda la vida. 

 
1.3.- El M.A:P. Carlos Aldecoa Damas, en su carácter de Apoderaeo Legal de "LA  UPGM" cuenta 
con tacultades.amplias y -suficientes para celebrar el pt:esenle .contrato, 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  tres,  con 
adscripción  en el municipio  de Comalcalco, Tabasco,  de lecha '5 de Noviembre  de 2014, las 
.cuales no lenan sido limitadas nir wocadas. 

 
1.4,- Que Jos :recursos  correspondientes  para  la  adquisición -del  bien  mueble,  objeto .de ·este 
acuerdo  de  voluntades, -serán cubiertos ·con  los  ingresos  propios  or<liharios, provenientes  del 
PRODEP 2016, fuente 'Federal, con cargo al presupuesto 2017, autorizados mediante-comunicado 
número:  UPGM/CPE/-00612017 de fecha    31 de Enero de .2011, signado  por el Miro. Humberto 
Hernández  Jiménez, Coordinador de Planeación  y Evaluación Institucional de ''LA UPGM", 
afectando el Proyecto.- PPG009.- BeneFICiarios PRODEP 2016, Partida Presupuestai/53201- 
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORlO de "LA  UPGM". 

 
1;5. "LA  UPGM" ·mquiere 1a adg,uisición de un -equipo denominaGo: >R&D KITi16 CHANNEL)  - 
CYTON,   DAISY,&  ACCESORIES,   MCA  OPENSCI,   (funciona --como un -equipo  de 
electroencefalograffa {'EEG). a -EEG es la exploraCión neurofrsiológica que   se basa en el registro 
de la actividad bioeléctrica cerebral en con<liciones basale-s de FepOso, en vigilia<> sueño, y durante 
div.erses activaciones  "habitualmente  hiperpnea  y e-stimulación .. lUminosa intermitente"  mediante 
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H.6.-  Tiene  la  capacidad  jurídica  y 'Elxperiencia  necesaria,  para  obligarse  en  los  términos  y 
condiciones mencionados en este instrumento jurídico. 

 
11.7.- Para efectos del presente contrato, señala como su domicilio convencional el ubicado en la 
Avenida  José  Pagés  Llergo,  número  345, Colonia  Nueva  Villahermosa, 'Código  Postal número 
86070,de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco; su Registro Federal de Contribuyentes es el 
número  GC01012042Y2.  expedido   por  el  Servicio  de  Administración  Tributaria  {SAT), .de  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 
111.- DE AMBAS PARTES: 

 
111.1.- Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica>Con que.comparecen y han conv-enido 
en >Celebrar el presente  contrato .de índole civil, en  términos  de lo que dispone  el <Código <Civil 
'Federal en vigor, obligándose  a los {érminos  y -condiciones -establecidos  en  el mismo  por lo que 
libremente se sujetan a las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
 
 

PRIMERA.- EL OBJETO del presente'Contrato-es la adquisición de un .equipo denominado: R&D 
KIT (16 CHANNEL) •-<:YTON, DAISY,& ACC-ESORI-ES, MCA OPENBCI, el cual a partir de este 
momento será llamado "EL BIEN" y que es elsiguientes: 

 
 

DESCRIPCION  CANTIDAD 
 

R&D  KIT  (16  CHANNEL)  -  CYTON,  DAISY,&  ACCf:SORI-ES, 1 
MCA OPENBCI. 

This kit lncludes: 

• {x1) OpenBCI 32bit Board 
 

• {x1) OpenBCIDais y Module 

UNIDAD 

Pieza 

 
• (x1)  OpenBCI   programmable 

lilfr\unication) 
dongle   (for  Bluetooth  >CO 

 
•  (JC2) Header pin to.touch proof electrode adapter 

 
• {x20)passive, gold cup electrodes (on.color- coded rib bon 

cables) 
 

•  {x1)'fNAA battery pack {batteries not included) 
 

• {x4) plasticfeet-(for board stabilization) 
 

This kit "DOES NOí >COme with 6EG onductive paste. We 
recommend using industry -slandard-eEG electrode paste 
to·adher e the.eJectrodes to !he  scalp an body. 

TIEMPO DE·€N:rREGA6'8 SEMANAS.                                                                                                    
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Conforme  a la propuesta presentada  por "EL PROVEEDOR" a "LA UPGM",   misma  que   se 
adjunta romo Anexo 1. 

 
SCGUNDA.- La vigencia de este ·Contrato será a partir del día 08 de Marzo de  2017  y  concluye 
automáticamente el día 30 de Abril de 2017. 

 
''EL PROVEEDOR", 5e  obliga  a entregar  ''EL BIEN" de  forma  inmediata  una  vez  firmado  el 

contrato. 
 

''EL BIEN" objeto  de este -contrato  será .entr.egado en el  área  de  almacén  de  la  Universidad 
Politécnica delGolfo  de México, en  días hábiles y en el horario de 09:00 a 17:00 horas. 

 
"EL PROV€EDOR" deberá entregar ''EL BIEN" objeto de este -Contrato, a más tardar-el día-en que 
concluya  el plazo pactado  para la vigencia del presente contrato, salvo que el día de la entr-ega 
coincida con un día inhábil sin dar lugar a la aplicación de las penas convencionales, sin -embargo, si 
el término del plazo no<Coincide con un día inhábil  y "EL PROVEEDOR" no entrega "EL BIEN" en 
esa fecha, los días inhábiles siguienles.contarán como naturales para-efectos de la aplicación de las 
penas mnvencionales. 

 
TERCERA.- .El precio convenido entr-e.Jas partes, por la adquisición del bien muebiee5pecifícado.en la 
-cláusula primera  de -este contrato, -correspondiente a la partida"53201,  es  la -cantidad de '$33,219.78 
(TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS   78/100  M.N.), más  la cantidad  de 
$5,315.1i;  (CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS '1>61100  M.N.) por mncepto del 1u%  del 
impuesto al valor agr:egado, haciendo un total de  $38,534.94   TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.).-Gantidad que será pagada  una vez-entr-egado "t:L BIE  " 
objeto del pr:esente contrato, a-satisfacción de "LA UPGM".                                                                                  ' 

 
CUARTA.-"LA UPGM" pagará a ''EL PROVEEDOR, "EL BIEN"-entregado y aceptado de acuerdo 

·mn las condiciones.establecidas en.este-contrato y en su anexo respectivo, dentro delplazo que las 
partes  convengan,   contados   a   partir  de   ia  r-eeepción del  original   de   la  factura   y  demás 
documentación soporte que ''EL PROVeEDOR" deba-entr-egar a "LA UPGM".                               · 

 
-QUINTA.- El pago a"EL PROVEEDOR", -se-realizara una  vez-entregado  ''EL BIEN" y  dentro del 
término  de vigencia  del presente  contrato. Una vez realizado  el pago ''EL PROVEEDOR" tendrá 
cinco{5) di$ hábiles-para inconformarse sobre cualquier aspecto delmismo; transcurrido.éste plazo 
sin que se pr:esente reclamación alguna, éste se con51derará definitivamente aceptado  y sin derecho 
a ulterior r:eclamación. 

 
SEXTA.- 'El -pr-esente -contrato   se podrá   modificar,  en términos  -del articulo  45 de  la -Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos  y "Servicios del Sector Publico, siempre y.cuando--éste se haga  por 
escrito. 

 
SÉPTIMA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar "EL BIEN" de maneracl"teiente y-con Ja 
calidad-requerida,.en los-términos y condiciones pactadas;-cumpliendo con las suger mcias-que "LA 

.  UPGM" pudiera darle  r:especto a los servicios.comratados. 
 

OCTAVA- "LAS PART.ES" pagarán todas y cada una de )as -contribuciones y dertlás carga51"tSCales 
que oohforme  a las .L-eyes "Federales, ::Estatales y M les  de los"Estados {}nidos  Mexicanos 
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tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, .ejecución y cumplimiento  del presente Contrato  y 
su anexo. 

 
NOVENA.- "GARANTÍA" de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven 
del pr-esente Contrato,  "EL PROVEEDOR"   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 Tercera.   Mismo que se agregara como  Anexo .2, para los-efectos  legales 
prooedentes. 

 
DÉCIMA. PENA· ONVENCIONAL- Para  el.caso  de que "éL  PROVEEDOR" no entr-egue "EL 
BIEN" objeto de la  presente  Adquisición  en  el pfa.:o indicado  en  la -cláusula segunda  de este 
ontrato, se le aplicará una pena convencional por el atraso consistenle en una cantidad igual al5 
'(cinco) almillar, por cada día natural de demora FespeCto de  "EL BIEN" no entregado, sin incluir el 
impuesto alvalor agr-egado correspondiente porcada día natural de demora. 

 
-Esta pena se.estipula por el simple retraso en elcumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL 
PROVB:DOR" y su importe se-descontará deHo los) pago'(s) pendiente(-s) por realizar a éste. 

 
Dicha pena no e.xcederá del importe1:otal de ta garantía <:le·cumpfimiento  pr-evista -en la cláusula 
novena de..esteContrato. 

 
DÉCIMA  PRIMERA.  RESPONSABILIDAD.  "EL   PROVEEDOR"  asume   cualquier   tipo   de 
r-esponsabilidad  por  las  violaciones  que  pudieran  darse -en  materia  de  patentes,   marcas  o 
der-echos·de autortanto-en el ámbito nacional··como internacional,con r-especto a los bienes objeto 
del pr-esente Contrato;  por lo que  de  presentarse  alguna  r-eclamación duranle  la  vigencia  del 
ontrato o posterior a ella a "LA UPGM" por ese  motivo, "EL PRO\f.EtDOR" conviene  desde 
ahora  en  pagar  cualquier  imporle  que  de  ello  se  derive  y  sacar  a  salvo  y -en paz ..Qe  tales 
reclamac.iones a "LA UPGM" a más tardar a los 15 (quince) días naturales contados a par.tif-de 
que sea notifiCado de ello por esta última. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIÓN LABORAL.- Queea .expr-esamente convenido  que cuando "EL 
PROVE-EDOR" utilice  ayudan'.es o  personal  al(xiliar  en  el ejercicio  de. -sus actividades,  dicho 
personal  dependerá ·exclusivamente  de .éste, sin que  se  establezca  ningún  Vínculo entr-e "LA 
UPGM" y el citado  personal;  en consecuencia, todas las Fesponsabilidades provenientes  de la 

.-·utHización del personal que no .sea puesto a su disposición por"LA UPGM",{)()rrerá por.suenta de 
''EL PROVEEDOR", queeando  a  su--cargo  y  bajo  su  responsabilidad cualquier  dlemanda  de 
-carácter  laboral, .-civil· o  penal  ante  -el IMSS  o fiSCales, que   re  -deriven ·!'le  fas  obligaciones 
·contenk:las en el pr-esente instrumento juridico, hasta su.total conclusión. 

 

.DÉCIMA . TERCERA.-  INFORM€8.-"LA  UPGM",  lendrá   el ..Qe-.echc)   en  tOdo   momento   de 
. supervisar  la entrega  de "EL BIEN" por  parte de "EL .PROV-EEDOR".en la forma -que estime 
·conveniente, así.como solicr..ar informes de-sus actividades. 

 

DÉCIMA >CUARTA.- ''EL PROVEEDOR" no  podráa  ninguna  persona  física  o  jurídica 
-colectiva los der-echos y obligaciones que le derivan del pr-esente·Contrato, salvo los·-derechos de 
-cobro,-en .cuyocas0 -se requerirá previamente  a-cohformidad.por.escrito de "LA UPGM". 

 

.DÉCIMA QUINTA.- "LAS PAR'il:S" convienen  en que '!LA UPGM" podrá  rescindir 
administrativamente  .el pr-esente Contrato, -sin  neeesidad  de -declaración  judicial  alguna,  por 
·cuaf uiere de lascausas que amntinuacióR se.enumeran,..es decir, si''EL PROVEEDOR": 

 
a) No·.cumple con la entrega-de "EL '81EN" objeto dfe.estecomr.ato, dentro del plazo-estipulado €11 . 

la·dáusula segunela. 
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b) Suspende  injustificadamente  la entrega  total o pa-rcial de  ''EL  BI-EN" materia del presente 
Contrato. 

 
e) No  entrega ''EL BI-EN" motivo de -este·Cqntrato conforme a ·las -esp..ocificaciones, características 
y en los términos señalados -en 1a cláusula primer.a y en Anexo 1. 

 
d) Subcontrata o -cede la totalidad o parte delcompromiso objeto de -este-contrato o los derechos 
derivados del mismo. 

 
e) Incumple con cualquiera deJas obligaciones a su-cargo-en el pFeSente instrumento. 

 
Para  el  supuesto  de  incurrir  "EL   PROV6EDOR"  -en alguna  de  las  causales  de  resctSron 
administrativa ·consignadas  en la pFesente cláusula,  "LA  UPGM"  independientemente  de que 
podrá  aplicar .el procedimiento  de rescisión  administrativa  -correspondiente, prcrvederá ante  las 
autoridades competentes a hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

 
Sin perjuicio de lo -estipulado .en el pár-rafo pre--vedente, "LA UPGM" podrá  optar entre exigir  el 
cumplimiento delContrato o la rescisión administrativa delmismo. 

 
DÉCIMA St:XTA.- Si "LA UPGM" considera que   ''EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de 
las  causas   de   rescisión  consignadas  en   la ·cláusula   precedente,   lo   hará   saber   a   '!EL 
PROVEEDOR" en forma indubitable, a efecto de que 'éste exponga lo que asu derecho convenga 
y aporte en su caso las pruebas que,estime  pertinentes en un plazo no mayor de 10  diez) días 
hábi.les ontados a partir.de la fecha en que le sea notificado el incumplimiento que se le impute. 

 

Transcurrido  el plazo  a  que  se  ref¡ere -el párrafo  anterior  sin  que  "EL  PROVEEDOR"  haga 
manlfestación   alguna  -en  su  defensa,  o  si  después  de  analizar  los  argumentos   y  pruebas 
expuestos por éste, "LA ·uPGM" -estima que los mismos no son satisfactoriciS, procederá a emitir 
la Fesolución de rescisión administrativa correspondiente,  en los -términos pmvistos en el articulo 
49 de la<Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de.IEstado de Tabasco. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- "LA UPGM" podrá dar por terminado anticipadamente el pr-esente Contrato, 
sin responsabilidad  para éste sin necesidad de que medie resolución  judicial alguna, por causas 
de inter-és .general o -cuando por causas justificadas  se extinga la necesidad  de r:equerir "f...OS 
BIENES"  contratados  conforme  a este  Contrato, y  se  demuestre  que  de continuar   con  el 
-cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "LA UPGM". 

 
·En  tal  -eventualidad,  "LA  UPGM"   dará  aviso  por  escrito  a  ''EL  PROVEEDOR"   de  -dicha 
ciFcunstancia, por lo menos con10 (diez) días naturales de anticipación. 

De  darse  este   supuesto,   "LA  UPGM"  reemboisará   a  •a PROVE-EDOR" los  gastos  no 
recuperal:!les en  que  haya  incurrido, siempre que  éstos  sean  razonables, .estén debidame.nte 
comprobados y.Jos mismos se-relacionen directamente·conel pFesenteContrato. 

 
DÉCIMA OCTAVA.- "EL PROVEEDOR"  no será responsable  por -cualesquier retraso en el 
cumplimiento dé-sus obligaciones-conforme a..este Contrato,-cuando ello obedezca acasofortuito o 
fuerza mayor debidamente acreditados. 

 

DÉCIMA  NOVENA.-  Tratálldose  <de  pagos  en Ell(GeSO  que haya recibido  ''EL  PROV6EDOR", 
deberá  reintegrar  las  cantidades  .pagadas  -en -e. más -Jos      intereses ·-con:espondientes 
-conforme a una lasa  que será  igual a la establecida por -el pensable 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  '\odas  las ·roecJamaciones  que sus  trabajadOFeS 
pFesenten o en contra -de ''EL  ORGANISMO"             n con la at!lquisición objeto  del pFesenle 
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.Contrato, debiendo cubrir cualquier importe y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA 
UPGM", y a más tardar a los10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que sean 
notifiCados de ellos por ésta última. 

 
VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPET-ENCIA.- .Para todo  lo relativo  a  la  interpretación  y 
cumplimiento del presente contrato, "LAS  PARTES"  se  someten a la jurisdicción de los H. 
Tribunales Competentes del Municipio de Paraíso, Tabasco, renunciando "EL PROVEEDOR" a 
cualquier otro fuero que por razón de su domicilio, pr-esente o 'futuro, o por cualquier otra causa 
pudiera=rresponderie. 

 

-Enteradas las paf'!es del contenido y alcance legal del presente.Contrato,  lo firman de conformidad 
por duplicado en el Municipio de Paraíso, Tabasco 08 de Marzo de 2017. 

 
 
 

POR  "LA UPGM" 
 
 
 
 
 
 

M.A.P 
EPRESENTAN"I'E LEGAL 

C.MA.RÍA ISABEL GONZÁLEZ-GONZÁLEZ 
R:F:C. GC01012042Y2 

 
 
 
 
 
 
 

11ESTIGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS.DOMINGUEZ 
D · T  E  URSOS MA'r.ERIAL<ES 

Y "SERVICIOS-GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja protocolaria>del ':Contrato-de Adquisición de.Sienes Muebles a precio  fijo, qoo celebran el""ía 08 de Marzo de 2017 en el Municipio de 
Paraíso, Tabasco; por- una parte la Universidad Poli\écnica dei'"Golfo de -México. represeAtada  en .este acto, por el-M.A.P:""Carlos  Atdecoa 
Damas, Apoderado-Legal a quien se le denomina "LA UPGM", y por la otra parte la  C. MARiA ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLI;Z, quién 
-se le denomina '".EL PROVEEDOR".··-····---···--·-----·- .. ···--······-····---··--···----·-.---···--···--···----·· 
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Cotización GRUPO COMSURLAB, S.A. DE C.V. 
Av.José Pagés Uergo No.345 

Colonia Nueva Vilfahermosa 
Vilfahennosa.Tab.86070 

GC01012042Y2 

Cliente 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE 
MEXICO 
CARRETERA FEDERAL MALPASO-EL BELLOTE KM 
171 S/N 
PARA[SO, TABASCO CP: 86611 
RFC: UPG0610114WO

 

 
 
 
 

Banco Ba0011e 
Cuerta hi.I-Ul6846!!5593 

 
ClabeM.N.: 072790006846855939 

No se aceptm pa¡ps en efediw 

.24/.mar./2017 

 
 
CREDITO 

 
CondiCiones 

 
Vendedor 

Juan Hipólito 1 jhipolito@grupocomsurlab.com 

Nombre 
RO-KIT  R&D Kit (16-channel)-Cyton, Daisy, & Accessories, Mea. O 

penBCJ 
Thls kit includes: 

 
•  (x1) OpenBCJ 32bit Board 
•  (x1) OpenBCJ Daisy Module 
•  (xl)  OpenBO programmable dongle (for bluetooth co 

mmunlcatlon) 
•  (X2) Header pin to touch proof electrode adapter 
•  (x20) passive, gold cup electrodes (on color-ceded rib 

bon cables) 
•  (x1) 6V AA battery pack (batteries not included) 
•  (x4) plastic feet (for board stabilization) 

 
This kit DOES NOT come  with EEG conductive paste. We reco 
mmend using industry-standard EEG electrode paste to adher 
e the electrodes to the scalp and body. 
TIEMPO DE ENTREGA 6-8 SEMANAS 

 
 

o
grupccom
c
surtab

 

GRUPO COMSURLAB S.A. DE C.V. 
R.F.C.GC0·101204-2Y2 
Av. Jase Pagés Uergo 345 

Col.Nueva V11 hell1lllsa C.P 86070 
V1llaMrmosa. Centro, Tabasco. 

Tel ax¡9931354 85 218698 Y 8737 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Treinta y ocho mil quinientos  treinta y cuatro pesos 94/100 m.n.) 
 

EL PRODUCO SE ENTREGARA EN INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD 

Subtotal 
IVA 16% 

33,219.78 
5,315.16 

 
 
 

GC-FO-A008,REV:00 Formato vigente desde:2010·10-12  
Total 38,534.94 

mailto:jhipolito@grupocomsurlab.com


'*in 

 
 
 
 

t'-'l!'-EP:i!O·.. 

'"'Este programa espúblíco,ajeno a cualquier ¡Jartido político. Queda prohtbidc 
.    para  fines distintos a Jos establ ddos en el programa". Quien haga uso indebidc 

·  f  recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo co1 
aplicable yante la. autoridad competente" 

p  W& ·;;.f:,..., .  , 
. 

 

 
 
 
 

. AUTORI7...ACIÓN  00 ADJUDICACIÓN DIRECTA BAJO EL AMPARO  DEL ARTÍCUL0--42  DE 
LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS-\'SERVI<:IOS OOL"'SflCTOR PÚBLICO  . 

 
 
 
 

Mtra. Susana Pkre.z'Santos 
Directora de Investigación y.Posgrado 

 
 

En a'".ención al Diif..amen-emitido por su DirecCión, de fecha 06 de Ma¡;zo del  presente año, 
tnismo que ho llegar a..esta"Socretat-ía Administrativa para:rea  iz;ar adj-adicación 'directa de 
los hie!V'...s mencionados en .el mismo; ,es oportuno señalar que  la totalidad·de la.e.xposidón 
de motivos-se encuentra en-el..di.-"(;amen{;Ott-espondiente.'Se anexan copia del dictamen y de 
las coti.zadl?nes recibidas. 

 

J -tifiCación enviada-por el 'área  <e_qüil'ente e <ktalla  a la retra en !os  con.sideranclos 
stgutente:                                           .  . ·                                                                                          - 

 
CONSIDERANDOS 

 
FUNDAMENTA<:ION 

 
·ia ·'13cleb.-· .ci6n de   la   presente·  Adjudkaeí6n  Direeta "Se  encuentra  débidarnent-e 
fundamentada en e!Artículo-42 de la Ley de Adquisiciones, 

 
Artículo 4-2. 

 
J.as dependencias yentidades,bJ:IjOsú r.esponsabili(la(i, podr6.n contratar adqui$íciones, 
arr<'!ndamientosyserVidos, sujetarse al procedimienro delicitaci6npú1Jlú;aa trayés· 

·-de los dJnvitad6n .a cuando menJJs,tres personas o !lé tldjudicaci6n  dir-ect:fl; cuando cl 
imp.orte e..w.dáoiM!rad6n no dáloS;montps.mfudm.os qqe alefecw'!>e 5tablec.erán 
en el P.resupllieSW.de:-Egresos dela4federaf!i61i,..i;iempre_l[ue las operac(o!M$ no .ae 
f ionen para  quedar  comprendidas en los"Supuestos de   i6n ii .la Jicitadi6n 
pública a11ueseY"efiereeste-articulo;  · ·                                                                         ·                 .·                                                                   · 

 
 

 
 

...qtie··"Se  so'ti&ó ante  ia    inacl6n de  Pianeaeit>n y hfiyat:U.ad6n "i:nStjt¡'¡tlonal  y .-el. 
Depar..amento deJ>t.esu ,ia disponibil'kfud pu-.."'Stalparn la"Ct> ón ele Jos 
mateiales y:sen'iei()S,en liiS al'tida,¡;      i; .            .·         .   . ...     ·.. 

··"Q)tt.espondient-e. alJ?,iftjJ' .PPG(i()!J.;;BeJieftdar<i()SPR(:)])JW JJU 
 

 
 

 



L.i\..BoRÁToruo   . .  . .  .. 
lT.reinta y Ocho Mil Quinientos · . 

1 

1 
. 

1 

 
 
 
 
 
 

Tabasco 
cambia <Qntigo 

·""Espro me· públiaj n9cuaiq ier·p do..político. Queda prohibirle 
para fines distinta los establecidos en el progra a'". Quien haga uso indebidc 

.  . ecursos de este prograa deberá ser Q.enun  _do y sandonado de atuerdo cor 
¿ lf!fj .·.t·t.. aplicable y ante la autondad Competente" 

.P ,  W& <7oo 
 
 

21401.- MATERIALES UTILES CONSUMIBLES l . 
PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOSY $'39;53$.48  Treinta y Nueve Mil-Quinientos 
BIENES INi'ORMATICOS• Treii1Üiy0cho48/100M.N 

 
.l.ztSOl.-WtATERIAL.DEAPOYOINFORIV.ATIVO '$1$;500.00  Dieciocho Mil Quinientos Pesos 

. OOJ100M.N 
 

-61101.- MOBIL1ARIO $25,000.00 Veinticinco Mil pesos 00/i.oo M.N 
 

:51"501.- BIENES INFORMATICOS '$206,9-«)20 ]Doscientos Seis Mil Novecientos 
J<:uarenta y Seis Pesos 20/100 M.N 

- 

 
62.1.01.-EQUIPOSY APARATOS '$!0,000.00 DiezMil-i'esos 00/:!.00 .N 
AUDIOVISUALES 

 

SSZ1..JNSTRUMENTÁL MEDICO y DE 
$3B;534.9S 

Treintay<:úatro Pesos 95/100 M:N 

1NovecientosOncuenta y Siete 
"1  101.- MAT€RIAUY UTILES.DE OFICINA $957.37 Pesos 37/100 M.N 

 
.·  ·  DESCRIPCION GENERAL DE LOS BIENES 

 
"Que pa..'"a cubrid.as.nocesidades dea  Universidad.Polit:ocnka del'?Golfo de W..é>dco se necesita 
lo siguiente: 

. 

1.CANT1DAD  DÉSCRIPCION UNIDA[) DE MEDII>A 
. MACBOOKAIR 133"MM<lG2E/A APPLECON PROCESADORINTELCORE'iS 
DUAL<:OORDE 1i6Gtli,{T\JRBO BN UN MAXIMQ DE<Z.J'<iHZJ, 

1 ·   PAN'fAU-A DEl3.3.".MEMORIAINTERNA.DE fl<iB,CA-PACfDAD 'i"O:rAJ., DE  BtBZA 
'tLMAcrNA}E.256 GB Y'SIS'rllMA OPERXTIVO OSX.  . . .  · 

 
1 

<  AWAD AIR.Z,>GB,'COLOR PLATA,i'ANTAU,A .9.7"2048x,i'53S PIXillES. i MODELO: MGjY2CL¡A, 28 G,B. . ' 1 
PU;:ZA 

• . 
.   JIMPRE'SOMMUL11F(JNC.I0NALCU   301lNYOC-ciON1JE'TINTA .14 PI 

J.,PPW576o}:144oDf'I, CANEAI'·UXl,JMI"RESIÓNY.COPIANDOACOUlR. 

' ·1MACBOOKPRO MD10lEJA APPLEPROCESADOR:  INTEL<:OIUl'iS MEMORIA ·.
 

l l. oRA>M""mHiBD<l>RA3.GA"P"Ac"lD,A.D_DEL.ADiSCWODIJR-0D:'5t»GEB.SPts1'EWt.«A   l- l ·   TAV.A'Nonl>ui>ANTALL..4.::t3 \W'it01Jycrps'Ci>¡ov:oJBW.RAY."S!. · 
1 W!SOLUCibN:t8® oJ>D:m....  >S,cw..AM W.l iH!'RON'fAL:sr..PuERTb 
. ·    l:JDM:I:SI,El\'TRADA:DE-'i'AJ9ETADE MEMOOí1\.:'fA}¡;JE'fAJ)E M€M()RIA . . 

' SDXC,PlJBlri'OSl}SB/HDMH'OOR'i'O.EftlliERN€T,DúM:CIONDEBA JA 
J71fRS,TARJiiTAGRAFJCA.11\"TELJR.  '520,)'.ELOCll:>ADl>E 

·     PRO..."ESADOR2S·GH7...(TURBOBOOST.DEHASl'A 3.1--GHZJ . 
 

 
 

 
 

 
e·-•.. .,.•..  ··.:;-·· 



p !... 

PiEZA 

PIEZA V 

' 

. \1/ ' 

T 

'i 

 
••Este program,a es público, a:jeno a cualquier partido político. Queda prohibido 
para fines distintos a los establecidos en el programa".'Q.uten haga uso indebtd<J 
eatrSosde este programa deberá ser denunciado y.sancionado de'acuerdO cor 

aplicable y ante la autoridad-competente..
 

 
 

Tabasco 
c:ambia OlrltigO 

IA'l':.i. f 
 
 

1. LAPTOP DELL INSPIRON tSS%7, INTEL"CORE1S"SEPTIMA>Gf:NBRACION, 
8GB,1000 GB, 15.6 PUKt.iADAs, WINDOWS 10 HOMH. 

 

1 TABLETB3A20cK6KL·32-GB 10.1" A'CER.A'NDROID1:i.l,WS MUL'rl TOUCH. 
1280X 800 PIX:llbEs. 

 
· .LAPTOP MACBOOKAIRMWtGG2 jAAPrui<:ON PRtlCESAJ)ORJN'i'EL CORE 
15,8{;]3 FRBCUEI'-'CIA DEL.PRO"...E'SADRO Lt;G., UEN<l!ADEL 
PRocEsAD.O. R TURB02.7Gf-f·;Z-   

MllMORIA IN'f.fiRNAtftB,:nl?O LPD.QRS- 
DRAM, VELOCIDAD DE.MEMOJUADEL RELOJ1600,MHP,,c;U>ACIDAD 
?TAL DEL ALMACENA)€256 GB'SSD i'LASJl.T.AR}El'AIN'ffiL HD . ·.          . 

MpHICS 6000 13.3 PUWADAS; l'STEMAOPERATIVO Th"STALAPOV.C OS 
X10.11.J>LCAPITAL. .. 

 

·.LAP'l'OP..CON'IN'I'fiL1S'.DUAbCORE '5-G;HZ RAM-4 GBDlSCO DURO DE'SOO 

 
 
 
.Pi 

1 ·. GB UNIDAD OPJ1CAD\it> JmD INALAI\ffiltl<;A.J>Afll'M.LA tU"LEDINTEL :PRl.ZA 
HD GAAPIDCS 4000 IS'ffiM.AOPERATIVO OS'K LION. . 

', .. 
. "t 'SAMSUNG-GAI..A.tYTAB'E.7.o,1."'\iB Q.UA í:OM DE 

 

.. ,, 
i. 

1.3'GliZ,"oCAMARA"SINl AÍJ.AS i(il MP))ELAlflERA.Y2 MP'l;RAS i:RA) ' 
' - 'FBMA Ol'ERATlVOIOO>ROlD 4.4;  0UJCIONlllU'.ANTMLA.1 '600, 

•.  . ·.·   AIN.IiCENAMI€Nro lNriltutpB"GB. 6s OSB,iE(;'l'OJ(l> .. 
..· .MEMORIAJ.OCR<H>D HA$5'.A B.BA'IJ>RJA36:00 .ACCI!SORIOO: 
- <:,ABIJll)SB.YCARGAI>OR.lNcCOYEDI> IN bCINM> 

PIDZA 
 

COLOR.NEGRO.  . 

!i;MPMSORAMULTIFONCIONAL. O:m>SON,'$OLVClON-MAX.CPLOR: ' 
.4 76lfX:1.(.40.DP!,\1ELOCIDADMA'X'COLOR:)$.Pnf,:gty,OCU>:AD  C0Wlit 

1 !i100RO:,Z7PPM,RESOl>tJCION OP'l'.ICkiiO'ODRJ,:aANDE.JA IP.M.l"SO.  '  

.. lJOJAS.lNCLUY-ll DE kEGA.LlA:{:AR.rocabs.P.ARAlMPJmsPR/1,  . PI .  '
 

•      •• ' 
...·'·'. -='l'WUNclONN. !I)SpsoN:NE<;RO,ttAN. .AN,l'EW:W 

.  ,!'; Ull'r:ES DE HOJAS BLANCAS.TAMA'ÑO.ca.itTA. .  . .   .   ·  · .   ..  . . 

L  
 

DESCRIPCIO ·.
 

 
 

.    DlSCO bURO,MO.PELO  HV720,JmsEMPEÑ()li!.ABMcO;<:APAClDAI>DE 
1 .a  . o, AlAWi'CENAMIENT01'rB;lNTERFAi;tiSB;fJJ;t .Al>DB .     .  . 

.  · ..-.  'l'RANSPERENCIADHSOOOl.ffi fS;CON INDlCADOR.LED,OO.WRNOO . 
VSBJ.ro.DELO D 9;'OO'SBO TiPQAMroJ.J.AMJPl'K:Af'.ACID.AD:OO . 

2 · · ALMA:'GEN:AMIENTODE é;JNTERFM:U$.2;!}; Jm  
...·   "fRANPEI&NC1A'FLASH t>Rf\'EDB€.0;-COLOR 1UOOE. . . 

USB'MODB.LODTSE9i,l>O TiPóliMPOLLAI"CCN CAPACIDAl> 
· ·  ,. ·...,  f!.MtENTO.DRL'6iGB;iN'reRt'AZ; tt>ADllE ··•· 

TR.liNSF$RENCIA FLASH Dru.VllDE2.0;í:óUIR. IGJ;. 
 
 

 
 
 

.. -·.                                          . ' 



• .-':··.
 

. ..... ,·, · ::·:.:..._. . . - ·---. ·- .  ..,:·' ·:··:··. 



T 

.. 

... 

1 

1 

.. 

 
 
 
 
 
 

Tabasco 
01mbia mntigo 

"'•Este -programa es público, ajeno a cualquiE?rpartido poljtico. Queda<proh1bidc 
paraJines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga usO indebid4 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo co 

. . aplicable y ante la autoridad competente" 
...,....   ! ... • 

P M!cf 'f '" . . 
 
 

 

4 JUEGOS DE CARTUCHOS{NEGRO,CYAN, MAGEN'i'A, YELLOW) P 
IMPRESORAEPSON MOD.TX(;20FWD 

 

-JUEGOS 

1 CABLE HDMI306133 S MTS MANHATAN PIEZA 
-1 CABLE CONVERTIDOR DE VGA-HDMI VGA3.5  MM MANHATAN. PIEZA 
10 CARTUCHO PARA IMPRESORA DESKJET T140ÜO NJ:!GRO PIEZA. 
10 CARTOCHO PARA IMPRESORA DESKJET T140220 CYAN PI 
9  . CARTUCHO PARA IMPRESORA DESKJET1'140320.MAGENtA PIEZA 
.9 .CARTUCHO PARA IMPRESORA DESKJET T140420 YELLOW PIEZA 

 

 
 

CANTIDAD 
 
 

1 

DESCRIP.CION· 
 
PROYECTORJ>PSON POWEI LIFES31+,CON ZOOM BRILLO DE PROYECTOR 

3200LUMEN'E'S,HD READY,DURACIONDELAMPAAA 10000    . 
.   K('ECONOMICO} UBRTOS, 2 USB  0, lVGA; iHDMI;l;S-VIDEO;1 

AUDI   ,R: ,RESOLUCION 800X6!l0 ENF: B MANUAL. 

UNIDAD DEMEDIDA 

PIEZA 

 
 
 
 

•·,· 
_:_ _,_ . - 

CANTIDAD  DESCRIPCION UNIDAD DEMEDIDA 
LlBRQ:-CALCUUJDEVARIAS VARIABLES{TRASCENDENTESTEMPRANAS). 
AUTOikSTERWARS, JAMES•. 

1 -IIDICION:SEX'TA.. PIEZA 
EDtTOiq.AL:CENGAGE LEARNING. 

: 
. '""  LlBRO:ALGEBRAY TRIGONOMETRIA CON;(;EOMETRIAANALITICA. 

.... .AlJ'fóR:V.RL W.SWóKOV.>Sia,Y A. ' 

-1 EDICION:.DOCB . . PIEZA 
1IDITO:Rl,M..'-'CEN<iAGE LEAR'NING; 

. :: :: ::x: NIERIA. 
1 JIDtCl<iN:CUARTA . ·'PH;ZA 

l!í)l'f(>RIAL: MC-GRAW H1LL ' 
 

' CALcULO TRASCEOEN'l'ES A'S.  ! 

AU  WÁRDJAMEs. .l>JW.A 
7WICION. 
liD1'rOJUAL;00NGÁ'GE .  -- 

.. 

ES'.t.AllJSTICAS• 
..AtrroR.MA'RlO'f':'I'IOOLA. l'W'.A 
UEDltiON. 

.  :Eil1TORIAL ON. 
 
 
 
 
 
 

._,       . _.. ,.-- ·....  

.- ,...-..·. _ ..._., 



 

 
 

 
 
 
 

.  >·· 
·'··: 



PIEZA 

PIEZA 

S 
1 . .  . 

l 
l 

 
 
 
 
 

ll'JI',tll.'i'.. 

. · POUTECNICA 

""Bste pro rna es público, ajeno a cualquier partido político.  Queda prohibid, 
para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso.indebid 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo co 

aplicable y ante la autoridad competente.. 

 
d<l 

ci<To.bas<o 
Tabasco 
cambiO contigo 

:<cGOLFOorur·.(,,  · 

 

 
INTRODUCCION A LA PROBABILIDAD Y ESTADISTICA. V

 

1 AUTOR MENDENHALL WILLIAM. 
10 EDICION. 
EDITORIAL CENGAGE LEARNING. 

 

cALCULO VECTORIAL. ' 
1 AUTOR SUSAN jANEi:OLLEY. 

2EDICION. 
EDITORIAL PEARSON. 

 
 

1 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION:GEORGE R.jERRY, SSTEPHEN G. PIEZA 
FRANKLIN. EDITORIAL CONTINENTARS.ADE  C.V.ISBN 0-256-026-40-8  '

 

 

1 ADMINISTRACION DE PRODUCCION YU OPERACIONES:AUTOR: RICHARD  J. PIEZA 
HOPEMAN, EDITORIAL CONTINENTAL S.ADE C.V.ISBN 0"675-08140-8 

 
1 ADMINISTRACION DE PROYECTOS.:AUTOR:'fED KLASTORIN.ED!TORIAL: PIEZA 

ALFAOMEGA, GRUPO.EDITOR S.A DE C.V.ISBN:970-.lS-1099-2   " 
1 ADMINISTRACION. ESTRATEGUAUTOR:ARTHURA. j.'STRINcKI.AND III PIEZA 

EDITORIAL: MAC.GRAWS- HILL.ÍSBN:978-607-1'5-1298-7 
 

1 ADMINISTRACION :AUTOR:STEPRENP.ROBBINS Y MARYCOULTER, 
·  EDITORIAL: PERASON EDUCATION,.INC.ISBN:978-607-442-388-4 . 

PIEZA X 
 

1 ADMINISTRACION ESTRATEGICA. AUTOR: THOMPSON  PETERERAF.ISBN: PIEZA 
978-607-1 -07"57-0.EDITORIAL MC (JRAW HILL/ JNTERNATIONAL. J l':STAD!STICAS PARA LAADMINISTRACION Yi':CONOMIA, AUTOR: WILLIAM 

1 S.STERVENSON ISBN:·978-6034-10-3 EDITORIAL:MEXICANA, REGISTRO PIEZA 
NUMERO 723.  . .    .  . : · · · .· · 

 

LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS EN UN AMlllTO CO.MPETlTIVO. 
1 AU!fOR:}OSE D.-:'"ES'P-ERl-.'lNiS!iN:97B-'987..2 S:P5--4ilD'fTORIAL: BOONÓS PJEZA 

AIRES: THOMPSON .LEARNIN,2007 
' 

1 ADMINISTRACJON TEORIA Y APLICACIONES, AUTOR:RUE/BYANS;lSBN: ..PJEZA. 
. 970-1"5-1233-2..EDITOR!Al.MEXICO 19% 

 
 

1
 

M>N='<oONl)E-RO;.._{)ibaPOTAO,N_.ODEúS rEZA 
1>MPRESAS) AUTOR: W!LLIAM B.WER.TfffiR. KEIT DAVfS.fSB:th.tü-970-10- 
59-13-1.EDITORIAL:MC GRAW I:IlLL. . 

•J.INTRODUCClONALOSPROCESOSDEMAl\'UFA<:TURA.AO'fOR:.MllffiLLP.  . - 

'GROOVERE,EDITóíUA..L:MC \VcRlLL'11\ MERICANA.1illlCION:J., 
..   lSBN:978-6.oJ-1'5.1 086  , .  .  . 1 

 
1 ·LABVIEWDtGITAISIGNAU'R!JG:ESS!NG:JitWPfGITAhCOMMUNJCATiótiS.l .7#. 

AUTOR:CLAR -<:ORY,lmlTPRIAL:MAC GJ!:ÁW,HILL,lSBNJ0-007!444920  J 
. 

 
 
 
 

 
 

 



PIEZA 

PIEZA 

j 
j PIEZA 

' 

l 

 
"'"Este programa es público, ajeno a cualquler partido  político. Queda·prohibido 
para fines distintos a los establecidos en el programaH. Quien haga uso indebido 

                                                               recursos de este programa deberá ser denuncia.do y sancionado  de acueckoor
 

P . WE ·. ' 1 . 
Tabasco 
carnbia totrtlgo 

'".r.!RW<O  1 
aplicable y ante la autoridad competente"' 

 
 

ELECTRO NICA APLICADA, AUTOR:ANTONIO HERMOSA DONATE, 
1 EDITORIAL:ALFA OMEGA·GRUPO EDITOR,ED!CION:1,1SBN: PIEZA 

9788426717368 
 

1 LIBRO DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA:INTEGRACION  DE LOS 
PROCESOS COGNITIVOS DE FIDEL G.<:AZARES GONZALEZ 

1 ·¡ LIBRO LENGUAJE, SOCIEDAD Y COGNITION DE NOAM D!OMSKY PIEZA      
LIBRO INTELIGENCIA SISTEMICA; FUNDAMENTAL PARA EL ÉXITO DE RAUL 

1 LOPEZ PALOMINO . . 

1 lLIBRO PENSAMIENTO CREATIVO DE  MARCELA E. HINOJOSA  MORA   PIEZA  

 
1 LIBRO PENSAMIENTO CRITICO DE MARCELA E. HINOJOSA MORA . PIEZA 

 
TITULO:CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO, 
EDITORIAL:MC  GRAW HILL, ISBN:9786071511485, IDIOMA; ESPAÑOL, PIEZA 

1 . AÑ0:2014. · 
TITULO: PEQUEÑO CERDO.CAPITALISTA, SOPlA MACÍAS, EDITORIAL: '- · 

1· A-GU!LAR, ISBN:9786071107848.IDIOMA:ESPÁÑOL. PIEZA
 

TITULO:CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA, HUMBERTO RAY GARRISON, 
EDITORIAL: MACGRAWHILL. ISBN:9701060385, IDIOMA!ESPAÑOL, AÑO:· PIW..A 

1 ' 2007. 
 

lTITULO:ADMINISTRAciON  DE VENTA, DAru.:-YMPE, EDITORiAL: LIMUSA, 
1 ISBN:9786070508127, IDIOMA:ESPANOL, AN0;2017. 

TITULO:COMERCIO Y MARKETING INTERNACIONAL, ALEJANDRO E.LERMA, 
KIRCHNER, EI,JITORIALCENGAGE LEARNING, ISBN: 9786074813210, PIEZA 

1 IDIOMA:ESPAÑOL, AÑO: 20.10, EDICION:4 
 

TITULO:LOS 7 HABITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA, STEPHEN R.  
PJEZA

 

1 COVEYEDITORIALPAIDOS 2014.EDICION 1. 

. ]:FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION.CONCEPTOS ESENCIALES y . 
]  ·. APLICACIONES:STEPHEN  P.ROBBIJ\'S, EDITORIAL:PEARSON  EDUCATION, PIEZA 

1 ·  · ISBN:9786073220439, JDJOMA:'ESPAÑOL, ÁÑO: ZO'i3,ED!CiOÑ:0!{ • 
 

FUNDAMENTOS DEADMINISTRACION:CASOSYPl'.AcrieA'S·CON CD• 
. LOURDES MUNCHGALINDO, EDITORIAL:'TRILLAs, ISBN:9.786071712493, 

-;¡ 1 JIDIOMk ESPAÑOL, AÑO: 2012. 
PIE.ZA 

 
 

CANTIDAD.! .. DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA 
 

1 .  ]'SILLAEJE<;UTIVACbLORNEG'RO,,AJUSTEDE.ALTIJRA;MATERIALMESH..  ] PffiZA. . "l1>SCRri"ORl0 OI:_ERATIVOi>N L, ESTILO CONTEI>'..PÓR.AN'EO TERMINADO:EN 
MELAMINA.C<iLORWSNGEj-GiUS.'ESCRJTORIOh."NtNSUJ..AR Y U'!'ERAL 

J 1 .·   · 'CQN.cAJONiPAPE.LEROYcAJON ARCHIVERo:QlJE ""SER])SRECHOú  J. 
1 '1;7.-QOIERDO.ALTO:JSCMANC-HO HO.CMPROFU Dt'DAD.tí5fr<:M. .  . . ] 

L--- ------ -- -------------------- ----------- 
 
 



 
 

 



deferdo 
, t&l 

.,.,....a 

- 

1 

 
 
 
 
 

Tabasco 
éanlbiá tootig<J 

""Este _p"i-ograma es público, ajeno a rualqu'ier partido·político. Queda prolúbid1 
. para fines dist¡;rttos.-a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebid 

. recut'Sose programa deberá ser demmciado y sancionado co 
. . plicable )'ant-e la autoridad competente.. 

P HI!&!l}g ,., . 
 
 

ARCHIVERO DE METAL2-GAVETAS, TAMAÑO'CARTA. MEDIDAS 0.36M 
1 AN<:HOC 0.68 MALTOX0.46MTFONDO,-GERRADURACON2 LLAVES, PlmA 

<:OLOR NEGRO. ] 
 

1 
€SCRITORI.0 P.ENI.NSULAR.CONCAJON Y ARCI:IlVERO WENGUE. 

l 
. .

 

 
PI.il?.A 

GABI.NE'i'ii METAL'CON .PUERTAS DE ACERO I.NOXIDÁBLEMEDJDAS:7'6 
" .. ANCHOX f;68ALTOXP;S8 MtS'FONDO FABRICADO:LAI>WARADE ACERO 

CA,LIBRE26'PUERTA'SDE-ACERO INOY.1DABIECALIBP-4l24:'I'RES · 
.ITh'tRllP.AÑOSFI]OSPARA 4'COMPARTIMJENúJS,a;;RRA:btJRADll. 
PLÁSTICO CON OIAPADE..LLAYE.SISTEMA: IJiATORJO CON. .PI€ZA 
' SEÑALAMIENTO OI'F:NCLlSElNdEPENDffiNTEA.GEAAADURA•.ACABADO 
A 'tiCORROSIVO PI 'TURA.&EC'fROTÁSffi:A.LJQUlD.A.YllNJ>QLVO 
HORNEADA D€Al.TA I'i'ENCIA.SOPRTA.240 KDE CARGA TOTAL 
D!StRIBlJIDA. COLClRNEGRO. . . 

l 1 j SILLA E) OTIVANEGRO POLiPIEL
 

 
.  PiEZA 

-· 

 
 

. 'L - ARCHIVER<J.Df:V.ETAL3<iAVE'FASTAM.Al\'O..cA'h'fAM4mAS:P.36MANCHO 
X 0;9() M.M."i'O:X M6 MTFONntl'FABRfcADO NME'tAl.COiv"JBl!iA-ciON.!)E  PiiiZA 

. >CAunR€24.AL-.26, 3 GAVIl'rAS:PARA AR<:HiVO,CúNJ:muw:>URAlJE 
SEGURIDAD ARA LAs DOS PPJMERAS<iAVETAS, JALADOM.METÁLlCA . 
'CO.LOR:l:l.EGRO. . 

 
 

) CANTIDAD .     ·      . DESCRIPCION . ]UNIDAD DE MEDIDA 

 
 
 
 
 

·... 

CANTIDAD. D.ESCRIPCION 
 

. 14 
. 

UNIDAD D.E MEDIDA 

 
 

·-En -estriCto :ipeg-o  a .los ,<ZI'iterios  de  onolllia, eficaCia, eficiencia, impaltialidad, 
·  honradeZ ·y >transparencia ·que -'l'esnlte. }1 t-es 'para  obtener  las  mejores 
Có'lla ones para-el.est:ado<Se<CollSidei'a lo Jglr" IY-.e:· · 

 
 

. . .    . . 

:'Se b en las.acciones petí1ieasSlglljéa",es: .  .. . . 
DOtal"e Jps·imprementos b'.Mcos'pára-.e!:-ttaba,o  ):'ftt.."t> a ;.p.."'i>tesp.. Jd:os 

· ·xon-.,el·:¡, I4eseable....en -sus ntes. &:;;J omo p,!'Olllover·.el  trabaJo 
-cl>}abbrativo  en   l'í:M!as  ..(le   .gé .6n  y  aptlca<:li>Ji ·.i:fiooW dora de!  ton t-o, 

.  •  .  .  'D< M k · 7'de.
 

 
 

 



· frecursos acu1eco 

. . i ""···-· ·:..... 

... 

 

T ¿ B• 
·-esteprograma es pUblico, ajena a cualquier partido político. Queda prohibidt 
:para n e s distintos aJos establecidos en.el p·rogratña'".-Qllien h?ga uso ind    id1 

de este programa deberá ser denunciado y sancionado de 
t'"·"·t.. aplicable y ante la autoridad competente• 

Tabasco 
cambia contigo 

P< HJG 1 
<• .  ·. 

 

 
investigación aplicada y desarrollo tecnológico en la u.niv.el"Sidad, contribuyendo a elevar la 
calidad-deJa educación mediantedesarrollo de profesionistas. competentes a través de un 
prof.esorado de tiempo completo queleva permanentemente   su nivel  dhabilitación con 
base en los perfiles adecuados para  la  univ.etsídad politécnica del ,golfo de · M xico e 
imp.ulsando la fol111a<:J.on y consolidaCión de-cuerpos w...adémkos. 

. 

 
EFICACIA 

 
.El ohjrovo  jl'tincipal del programa  para el .desar:rollo profesional dOcente para  el tipo 
superior·es  ptofesionatizar ::t.losjlro; prófesores de tiempo complet"O para que akancen las 

. capacidades   de  ínw: stigaei6n, docencia,  -desarrollo. tecmihSgico ·e  innovaéi6n  y  cq_n · 
.  't nsabilídad-.¡¡p:cial, se articulen y()Qnsoliden-en·cuerpo'S académJCos y con ello .generen · 
·  una  nu va comunidad  académica capaz de nsformar ·su. entorno. Pat"a ·ar este     ·      ·  . 
o jetivo  la-secr tatiá.de  d ión PUblicá a través de la Se.. creta.c · .   . n.·a de Eduea.ción'Su.·peiior, 
ha emprendidoel marcódel prQgrama varias ones..enfocadas a)lromover que se integren 
kJsfas profes.or.es¡as·de 'tiempo -cómpleto en· cuerpos académico:s y. con ello sustefitar la  · .. 

:_ fonnati;ón :de'jil'Ofe$-ión:ilesde buena lidad,l'e!;p.Onsables yco.mpetitivos. · 
 

•  La"R."Crotat:ía det:ducad6nSupe'iioatra'Vás de la'Secr.etalia ucaci6n'SuPetioN:onvoca 
a · p tar 's'Olicit.uW...s: paro  que  lpsjas-lllteVPsjas  p't'of sores de  tiempo  nwleto, al. 

· 1na>rporarse a su institticlon cuenten-Con las;condítion...os báSicas de trabajo qúe'faciliten el 
cumpYrrniento-.eficaz de s:us fundones aead micas. así <:onio apnyar -el desarrollo ·y¡o la 
co.fi'stilidatión del<CUerpo aéadéoalque poo¡enooen.                                                   · 

 
:ECONOMIA 

 
Al re;ilizar..comparativo,se o.bserva:n lossiguient-es resultados; 

 
 
 

 
·.· Se-.cot.i? on.los"S$lientesp : 

 
. D ))ORA M:ffiU:A'NTJi.lJETABA'SOOsAJlEC.Y-•.:_..••...'$2S9,4311.1'2 IVAINCLUiDO 

· ,!mUÍERDOSftGOVIA;............;••• $ S,()6:1.20 IVA JN.Ci.UIDO 
.' líDOMIZVA'SA:m:N:.Y .,.... --·"'···--... $'292';-+62.00 VAJNCLUIDO 

 

 
 

.. Mk  A"ÑÑN,.,.    -·•l>u -...l',... l>.. ·»·:e  .;..;.·.,.;•.   ..;.....:. "-·:·.:........_.........    $4,0.00.00 IVA1NCLUiDO- · 
DíSTRIBDl.Í>OM. MERCA'hl!fi.Llm-T.ABA'SCO"S.ADECY .;........,•.;.'$   o:ooIVA IN<J.iJIDb 

.·.LllmDSYREVSTM>D.BL'S.............:..:""......;......._. .;.............. $4,1'50.00  NAINCLUIDO 
 
 
 

 
·····.A kl!7DEMAMZOliEZW 

._.:  -:'1.. .:·:.... . ·.·•., :;;..:·:·.. 

 
·-· .·· 

 

 
. .  ; : . 

.·· 



 

T POLITECN-ICA - 
....Este.Prograina es'Públicoajeno á cualqUier partido poütico.: Queda prohibid(] 
para fines distintos-a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebidc 
tecursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo COJ 

. aplicable y ante la autoridad competente• 
 

Tabasc;o 
ambla omtigo 

«<GOLF0•0•·<•f 
 
 

-GRUPO-COMSURLAB S.A DB<:.V;.....................;............•......;.......... $38,'534-.94 IVA INCWIDO 
PROMELAB COMERCIALIUDORAS.A DH'C.V..............................$ 41,90SS8 IVA INCLUIDO 
LAUKA MEXICANAS.A 00"\:.V......•........................;.......................  '$41,10$ 18  IVAJNCLUIDO 

 
IMPARCIALIDAD 

 
-Que valm:ados los aspeetos legales,ltiknicOs y ec(lfiÓ!liicos, >en base a (a pr-evia investigq(:ión. 

·  de  mWca.do, y ;con el  fin de r las  me}ot'es ondidones en  cuanto  a viabilidad, 
.econvm'ia, p io, financtamient.P, cuentan con bienes disponibles, por oportunidad, forma  . 
de ·pago, tiempo de .enli'ega,-.caiidad y demás cir ia11 pertinentes quefavorecen a los · 
inte"teséS de a Uníversidad ·Politlknk:a del -Golfo .de  Mé'Xico,   Se proponen .los  -siguten 
proY1*!dore's;            '                       ·          ·     ·                                                                   ·                          ·                     · 

 
 
 

.   DISTRIBUIDORA  MER-CANTIL ·J)fi  .TABASCO  S.A  DE 
>Contribu):DMT-1S0407-SR2 

 
· .MATILDE CAST.AÑON RAMIREZ Con  R.egistro 

CARM600 I63 

c;v {:on.o  ..  al_. 
 
 
Fe:d de .     <:ontribuyefil' \,) 

 
GRUPO· .GOMSURLAB   'S.A  .DE· C.V · Con  Registro ederal  de  -..Contri'buy:entes: 
CARM600J29163 

 

 
 
 

Piazosy<;-óntttaolies de-entrega: 
 

·De'Wes iií:ís a15'SelhaMssegúnJo:;especifu:ado en las-c®ado»--os 
 
 
 

                                                 ' 
 

.Mater@J.esYúliles de oficina .. . .  .  .  · . . 
. ·.co ru·}l\".oyertO PPG009.; .ilrti'da.  t: 11.01<On leti "alés 

Prbveittemres.ttel"PRODERDe  do· a·la-s prop íb'i&tS-el pr.ocio f!S!:ímá.<io-es de$ 
7f.l.7.'64 ntos Ochentá:y .I?.es.tiS-64/ .noMm· · · · ··· ·· · •.  · ·· · 

 
.Mater:ial,deapnyn,)"ñ'fonnativp · ·  · .  . . .··. ·  . 

.••Con · cai:gp•· t·proyOOttl  .®009;'-; Partida  J>res,:.Zí5il1-oeon.·· 
ftoirénielltes del.J>RODEPDeo a l'ás pr  das.el ll®,.,es & · 
$.-1 :S00l(JO(Dieciocbo Mil'!QUih :J>esos 00./1.00 M!'!l . . · ·· · 

 
}!¡jgina9 4e i. 

 
 
...- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·..: 

- ::·. ..  
-··  ._., 

.. -- .... 

 
_:-:· :, .-    ... 

 
.··.c._.:=.:!:>"'· '.

 

mailto:.Mater@J.esY


 
 
 
 

1.-.n(.. 

....Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prolúbid< 
para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebid( 
-ecursos de este programa deberá ser denundado y sandonado de atuerdo 001 

aplicable y ante la autoridad tompetente.. 

P<! f,TJfr't  " / 
 

Materiales v  útiles consumibles nara  el   procesamiento  en   equipos v  bienes j{ 
infonnáticos 
Con  oeargo al -proyecto  PPG009.-; Partida   Pres pue l: -.21401 con  recursós federales 
Provenientes del PRODEP De ¡¡cuerdo a las propuestas recibidas el precio estirnado es de 
'$39;538.48{Tr irr-.a y Nueve Mil<Quinientbs Treinta y Ocho-Pesos 48/100 MN) 

 
Mobiliario 

·Con  oear.go  al ·proyecto  PPG009.-; Partida   Presupuesta!: 51101 con  recursos federales 
Provenientes del PRODEP, De acuerdo  alas propuestas recibidas el precio estimado  es de 
$25,000.00 {VCinticinco  Mil Pesos 00/100 MN) _ 

 
 
 
 
 

_       Bienes informaticos 
<on >C<lr-.go   al  proyecto   PPG009.-; Partida   PresQpuestal:  51"501 -con  recursos  federales¿§ 
Provenientes PRODEP.acuerd_o a1.propuestas reci_bidas -el precio estimado  es de  · 
'$J:--69,S13.00{C en.SesentayNueveMil-Quunentos"i:tece Pesos{)0/100 MN) . 

 
Equ'ipos y aparatos audiows.uales 
Con car.go  al  proyecto   PPG009,-; Partida   Presupuesta!: -'52101-con  recursos   federales 

_Provenientes_ del PRODEP, De acuerdo  a ias propuestas recibidas el precio  estimado es de 
· '$10,000.00{Diez Mi!Pesos 00/100 MN) · 

 
Instrumerital.me.dico y.de laboratorio. 

·   <:on -cargo al·proyecto  PPG009.-; Partida  Presupuestai: '"53201 con   recursos  federales 
f'rovenientes del PRODEP. De acuerdo  a las ·propuestas recibidas -el precio -estiiOO.dos de 
'$3 ;5S4.94{'í.'l'é1May<>ctm Mii>Quifíie'fitos Tre'ihtaycuas-o..Pesós 94/iWMN) 

 
Forma de Págo Propuesta· 

 
'C'r-édito :portreinta nías 

 

 
 

HONRAD.EZYTRA.NSP.A.RENCl4. 
 

ms pr v<; edor.es mencionados.d. a:ran .que no -se'enc n en :ninguno de Ii:»s supuest'os 
- blecidos-en1osa:rtírulos SOy'iSO-de-laJ.eydeMqU..>sieiones,A"renda..vn:ientosy'Servkios 
del':Seetor Pub1ieo. · 

 
 
 
 
 
 

¡ 
 

i\UTORIZÁCIÓNDEADJUtÍicA()IOND Atl7t)E ])¡O.Z017 
··. ·-.;··  ..·.····. 

inat0&12 



corre·  . 

. ·.· 

. 
 
 
 
 

Goblemod<l 

 
 
 

·J TaT 
 
 
 
 
 
 

basco 

 
 
 
 

.. - 
PC?, <•, 

 
·-Este  es pUblico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 
para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con 

aplicable y antl> la auton'dad 

e.udodeTabaKo · cambiá contigo f 
 

RAZONES 
 

SOCIALES: 
>Considerando ·la  ·importancia· de  las  actividádés  dértikas ·de .1os profesores,   es 
'indispensable proporcioJ,lar o'Complementar las hettamientas. que les perm'itan ytaciüten 
el d.esal1'{)1lo de susfunciones 

 
TECNICAS: 
Que  los·. proveedores -seleccionados .cuehtan .con la .experiencia, capacidad, y otvencia 
oconúmka para prov-eer los bienes requeridos 

 
LtiG,AIJ5·. 
'Se 'VerificO que los proveedores  dital'an SU J>-.."t'SOnaiidad   y  ia jurldica-.c(ln }a 
siguiente documentatión: .  · 

 
 
 

·  L<t<otl'x:npia deAeta..coristitu'tiva . - 
. ·,2. ''F l'>J':Iiadelpndern l 
. ·3"lderuificacjbn '{l1ieialdel apoderado legal . 

." .: 4.i Ultima ará!Cion de pago.de.impuesto Yige:nte 
'S;""R. -o'Pederal de'Ctmtrlbuyente 
'6. 'Fotocopia decom¡wobante de domíciliQ actual 

 
.AD.MINISTRATlVAS: 
Elt>YoGeso·de adjudicaCión ·iliroota·por partida norebasá, eltnoiltP.llliDdmo-estabiocí® de 

· a.."!ieriioal:f.ll'esriptiest:o sosrlela fe iónparn el jél'l:k:to fii;.cal--2017 · 
 
 

· nfol:Juii!J.ad :aJo  osen el Artlcutb,4:z de la"l>ey de  Adq;Ól$ici(llles, /u:kndáli'ljentosy · 
·    !>Sdel r<P@tico queálal!ltra dice:. . · 

 
· .;U¡s pe,n<k"'J.fii¡¡sy ,¡wtf. PrjjP:su_.rílSPOtrsobiliii1Zft]Ji1dt'Qn.1::J>Tftr-at:rxr o ane,s, t: men$!JJ. 
.  y itios,; M.n--s.qjetll.í'Se 'Ol. ...JlW de)idttiifi6npúJil.icP,á J:ráJrés.kJ/Js·de inVi/1:tti6n .a. C!. Q,n/J.ó 
· tres naso de.tldjn dirw.r:milo'd'iJ11poñielle'.ClllfD.opemci6n no extedaM  · 
. lftfiP.tos mtíici.m,os que til'ejecto lileGePán 1m ei.Presupwisto.deligresos de la4lederal:i 
sie,mp:r.eqJI.elfilS.O]JeJ'!JCi.WJe$ 1JD::;efr'(l(:tionénpt:Tf'Q';Jll)ed. [itpneiUÍidl#:etf.1Ps $.up'IP.$/ps.de  }ín 
'a)a} ónpúlilic-aRr¡ue.se  iil.P. 

.. :,1,_••:.e·¡·. llm. ""·---.-..·..-.'a.ppe..".."..".".'"'"""'C'  P···......,.,....,_·¡;¡. una-_¡·,_,...,...,..._.,..,,...·n-..·.·..-..-,'.(._).,..:.,._..,._....,..,....,.",_"",".".".".".".,'n.,..v...,._.J,.Q..· ....;... >Wl-.i.: 
·_áele.Mjudiclid6n ilimcf;a'S'ólo· r.  .el.¡jJidal_t¡wp . 

 

.   Lo ile:n.el'lfen;er '(lát11rfb llef11rdcJ;¡[ojw, .¡¡ -RJa <3J 6JJ 
.metlicml;eJospr.Me4  -dei' ¡;¡cúand(). -tresper.;pny tle.adftldicati15.n'i/ :¡zye 
.sé.Jjmd.otne.nten-en esteW'/!fCJilo, 

 

 
'· ;:  



..  : 



sanclopnade 
lt.fo:t ,  . 

aJ 

 
 

T 
earnbia c:ontigO 

' '. . 
""Este prograroa.es públiCQ, itjeno a cualquier partido Político. Queda·prohlbido: 

· · para fines distintQs a los E$ta.blecidos en. el programa"'.Quien haga usoindebido 
recursos de este Pll>t.oratna deberá ser denunciado y  acuerdo con 

t 
Tabasco 

aplicable y ante la autoridad competente" 

P<?  IJf .lf!,,  . . . 
 
.  . 

 
 

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este arttculo .no podrá exceder dekreinta  por 
cientf! del preSupuesto de adqUisiCiones, arre.ndamientos y servicios autorizado a la dependencia o 
entidad en cada ejerck;io.pr.esupuestario.!-acontmtoción .deberá ajustar.se a losUll:l'i.!2s establecidos..en 
elPresupuesto de Egresos dela Federación.                                                                                  · 

 
enel supuesto  de que un  pr/JtJedimíentP .Ge  ínvií:ac¡w; a Cllti.ndó wmos· tres pePSonas hqya  sido 
declarado desícr.o,el titular delá.rea responsable de la'C011trlltad6n.en la dependeni:ia o entidad podrá 
adjudicardirecta.menteel.colltraw.                                         ·.                                    ·                                     - 

.  . 
Para contrato.r adjHdieaciones dí.r-ectas,cuyo monto )lea.)gual o superior a la .cqnt;idad de trescientas 
:veG%el salario.mínímo diario neral vigent;een;d  DistritO Federal,.se   rá contor co.n al meiW5 tres · 
.::otizad.ones.con .las mismas condicióW'..s, que se ]¡qyan obtenido ..en los treiJlta días previos ·al deJa 
adjUdicaCiónyconsten en documento en.efcual seoide uen.iTJilubita}J}elJléflte r;¡l pro.veedor oferente. 

 
·Por talmotivo:se"Solicita alfr tkme delComité de Á.dqfii$,ícion.es,Ar:re;w_Q.mientosyServicios de ia 

··     il.rtíYe!'$Ít/Q.d PPJiakJtii::q del o.!fo k Mi?xico; la  qcron para .la Adjudicad.l)n  Directa de die · 
-®}}.troto, en "pirtud de que nos ,cnr4JJ)UUmtYs.en los supuestps. .estxib/.eddos .am;es mencionados y .en 
é$/rkio 11PP1Jo  •Jos c.rr.erios fié eco.nomía, .ejit:aciaJ  eficienciailllpar<:ialidad. .  · · 
honradez y transparclincia que .resul!ien  t¡tes para obtener las mejores condícitines 

· paw.el'Esto.iJo. 
 

<Considerando la  neoosidad  Ul'gente de  adquiSición y· 'bajo Ips. diteritJS dé  oconoifiía, 
.eficacia, .:efiCiencia, :irn;¡)at:dalklad, · honradez  y  transparencia, despilés . de   haber 

· 'l:zeali;>.át¡.o. la Y<d :6n de la  6n de móth>ps ntad<is:por el:área;reqnirent <:on 
.  ·r ;:t }a encta de adqnínr los biei,les ante$ mem:lonadoS; se no'tí'fka titular -de }a. 
.Di 'PndeJnve5!jgaci6ny Po.sgTado que'Se.a'ttt tiza:laAdjUdlcadtJn Dire 'lél bajo 
li>s 'Y de  <:t>fifdrtnidad' <:on los 'm tios látto;;           .en elii'í'tícult>  t3'4 -de la . 
·<:. -     ó 
n 

. -      flo-  lítt- dl.de los. stail·t. :JS Uiridos.Mexwanoo' . 
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