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CONTRATO bE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,. LA 
UNIVERSIDAD POUTÉCNICA,DEL GOLFO DE M IC01 REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR EL 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 EMPRESA •eva1 MEXICANA SA. DE cv.•  REPRESENTAOA POR EL C. RAFAEL. 
SPINELU PARRILHA A QVIEN SE LE DENOMINARA "l:L PRESTADOR DE SERVICIOS"; 
EN  CONJUNTO "LAS  PARTES", QUIENES SE  SU.Jt;(AN AL, TENOR DE  LAS 
DECLARACIONES Y ClAUSULAS SIGUIENTES:---------.·.--   _-·---------- •• • • 

 

DECLARACION _ES 
 

 
 

1.  "LA UPGM",por medio de surepresentante legalque 
 

1.1.- Es un organismo  Públic;:o Descentralizado del Gobierno  deJ EstadoL con personalldacl 
jurldlca y patrimoniQ prpploS¡ sectorizado a la Secretarta de Educación;constituido por AcUerdo 
de Creac16n delTltotar delPoder  EjecOtivo delEstado de Tabasco, publicado en el Periódico 
Oficialnumero 22480 de fecha 11 de octubre delano 2006, suplemento 8688-D. 

 
1.2. Tiene  PQf  obleto:  1.  Impartir educación superior en  (os  niveles   efe  licenciatura, 
espeeiaJI.z:ación tea'lOióglca y otros estudios de posgrado. aslcomo cursos de actualización en 
sus di\lersas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación técnica y én 
valores QOOsientes del contexto naclonal en lo ecdnómlco, social y cultural. 11. llevar 11 cabo 
lnvestlgaékSn  apUcada y desarrono tecnológico, pertinentes para el desarrollo econófnlco y 
aocialde la reglón,det Estado y delPala.01.Difundir el conocimiento  y la cultura a vav''de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

 
1.3.• B MAP. Carias Aldeooa Damas, en su carécter de-Apoderado Legal en ténnlnos del 
Testimonio PúbDco ntlmero  26,743, Volumen Noventa y seis (Protocolo Abierto), pasada ante 
la fe del Ucentiado Julio del Águila Bettrén, Notario Adscrito a la Notarla Pública Número tres, 
con adscripc16n en la Ciudad de ComalcaJco, Tabasco de fecha  15 de Noviembre delaOo. 2014, 
las cuales actualmente no le han sido limitadas nif8Voe&das, 

 

1.4.- bue los Recursos Estatal para el pago de la Prestaelón de Senilcios, objeto de este 
acuerdo de voluntádes, por  "LA UPGM•, serén cubiertos con cargo al presupuesto 2017 
autoriZados median.,comunicado número:UfGMICPEI-90512011de fech! 09 de Febrero de 
2017 afectando el,royecto PPG007.- Seguimiento y Operación de los Sistemas de Gestión 
de la UniVersidad, eartlda Presupueatal33303.- Servtaos'Relacionados con Certlf'tcación de 
Procesos. 

 

1.6. Para efectos del presente contrato  aeftala  como domiCilio lX>nvenclonal, elubicado en la 
carretera Federal Mal eaao - El Bellote, km. 171, Ranchena Monte Adehtro, Sección 
Única,C.P.86600,delMunl plo de Parafso,Tabuco  4 

 
J.&. "LA UPGM" requiere de los aervic:ios del  prestador; conslatehtes en: Realizar Vis1ta 
Especial ISO 14001:2004. 

 
1.7. El presente contrato se adjudica a  •eL PRESTADOR DE SERVICIOS" mediante el 
proc:edfmlento de *Adludlcacl6n Directa•. previsto  en ef artlcOio 22 fracción JV 'f articulo de la 
ley de adquisiciones, arrendamientos y prestacióo de aervlcios del Estado de TJ        seo y Art 48, 
{rác:clón  ur del.Reglamento de  la  Ley de Adquls1ciooes. Anenda  y Pre elón   de 
Servicio$ del EstadO de Tabasco. 

 
1.8.  Su Replstro Féderalde ContribU)'entes ea UPG0610114VVO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

11."·EL PRESTADOR DE SERVICIOS" declara que: 
 

11.1.ES una sodedad anónima de capitalvariable,legalmente constituida de col')formidad con las 
leyes de la republlca me na, según consta en la Copia de la esc;:rlb.¡r_a pública,número  
66,302 (SESENTA Y SEIS MIL  TRESCIENTOS DOS), Ubro  número (1 88)  MIL  T  
ECIENTOS OCHENTA Y OCHO,de fecha ocho de Julio del at\o mil novecientos noventa y 
ocho, pasada ante la fe delLic.Pedro del Paso Regaert, Titular de la Notaria pública NOmero 65 
de la Ciudad de MéX]co, D,P. lnstritá elRegistro Pllbllco de la Propiedad y el Come-reto la 
Ciudad de México D.f., bajo elnúmero 240520 de fecha 11de Septiembre de 1998. 

 
11.2.S· .u    representante legalel  c. Rafael Splnem Parrilhaf  cuenta con facultades amplias y 
suficientes para celebrar el presente contrato, según"consta én la escritura pública ntímero 161, 
228,Ubro Numéro 3,940 aJos clnco dlas de Diciembre delal'\0 dos mll doce, pasada ante la fe 
del Lic. Cecfllo Gonzélez rquez. Titular de la notaria pública numero 151, delDisltito Federal. 
Las cuales actualmente no le han sido MmJtadas nirevocadas. 

 
11.3.·  stde aeuerdo en la celebración del presente acuerdo de voluntades, obligarse en los 
términos y condiciones mencjonados en este Instrumento jtJrfdico, asimismo tiene la experiencia 
y recursos varios para llevar a cabo elcumpUmientQ delobjeto de este contrato. 

 
II.A.Manifiesta bajo protesYI de deár verdad,que &e encuentra alcorriente en elpago de todas 
y cada una de sus obllgaáones fiscales. 

 

                         11.5.· Se Identifica con la Pasaporte con fotograffa con follo núme(O e)(pedlda a .su 
vor pot la Secretaria de Relaciones E.xteñores, la cual coincide con loa rasgos flslcos der 

declarante. 
 

11.6.N· o se encuentra en ninguno de los supuestos a que   se reflef"e elartículo 51 de la Ley de 
AdquisiCiones, Arrendamientos '1 Servidos del Estado de Tabasco, por lo que está habUitado 
para celebrar el presente acuerdo de voi.Ltntadea. 

 
11.7•• Para efectos del presente contrato, set\ala como au domiolllo convehCional el ubicado en: 
fJercito NacionalNo.418 Piso 1Lope de Vega y Hegel Chapultepee Morales. Col. Miguel 
Hidalgo,Cd. De MbJc:o D.F. C.P.11570.&t Registro Federalde Contribuyentes es elnúmero 
B\IM820812PL9 expedido por elServiciO de Admlnistraci6n Tributaña. 

 
lll.·l>E AMBAS PARTES: 

 
111.1.Q·  ue se reconocen la capa ad y personalidad jurfdlca con qué comparecen y han 
eohvenido en ceJebrár el pl'eBente contrato de fndole civil, en términos de 10 que dispone el 
Código CMI del Estado de  Tabasco en vigor, obllgéndose a Jos términos y condiciones 
estableddos en elmismo, por lo que Obremente se sujetan a las siguientes: • 
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CLÁUSULAS 
 
 

PRIMERA."·LA U.PGM" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOs•,18obllgá a prestar lOs 
servicios, que consisten en proporcionar el: Realizar  VIsita EspecialJSO 14001:2004.,tal 
COi'nO se encuentra espeolficado en la propuesta económica,  la cuasl e agrega al presente 
instrumento comó Ariexo número 1. 
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SEGUNDA.- "EL PRESTADOR PE SERVJCIOS", se obliga-a prestar los servli:;(olneionado 
en la .cláusula que antecede,y en los términos que "LA UPGM'\ por medic;1e la Dtrecclón de 
ec\.)rsos Humanos 

 
TERC.. E( precio fl f'ldO eoke "LAS  PARTES" por Jos servlci9S  pl_J!s dos son lo 
sTgulentes; 

 

El'fmport_e convenfdo entre ..LAS  PARTES" 'por los sefvféiós·preSUidós, es  Ja cantldad.de 
'$,3,850.00 (TRfCE MJL OCliOCJENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), más la cantidad 
e $2,216.00  (DOS MIL  DOSCIENTOS OIECJSEJS PESOS 00/100   M. .). por concepto del 
16% lmpuesfo-al varor agregado.haciendo lan total de $16,066'.00 (DIECISEISMIL.SESENl:A 
Y SEIS PESOS 00/100 M N.). 

 
CUARTA.- "ERl BE$TADOR PE SERVICIOS" acep"' y 'éonvieoe que el\   so de omitír la • 
ehtieQa de la fáctura o cualquier documentaciOti que le sea reqüel'fda· para 'efectos fiscales, 
faculta 'a  LA UPGM.. Par& que le sea retenido ei pago a siJ favor,1laen tanto cumpla conlas 
comlsJ9nes fiscales qu& a so cargo '( corno causante deba satisfacer, en los  términos·de las 
léyes:aplicab es. • 

 
QUINTA"EL. PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar sus ServiciOs  de 
manera eficiente. COl). calidad y en los términos y condiciones páctadas, cunípliendo con las 
tndicaélones queMUA UPGM" le proporclon-e respectq a los servicios contralados. 

 
SEXTA-"·EL PRESiAOóR DE SERVICIOS" conVIene en"Q'ue la remuneración   qúe perciba por 
la prestación de los servicios materia de este Instrumento jurfdk:O, es la l'Jólca  qye: le  s 
liquidada;en base a los términos mencionados eh Ja cláusula terceraetste Contrato. 

 
stPTIMA... "GARANTIA"." De confoonldad con 10 establecido'en el punto V, Inciso a) de..los 
lfneah'lientos para      soliéltud de gararitliits de  entlcipo y cumpnmiento- de tos pedidos y 
contrató,de fecha 12. de abril delatlo 2006: 

 
\1) Je pocfrá eXimir a k?s pf()Veedores de presenta)' lá fialiZS de cumpljmJeQ'to, cuando·se traté 
fie; 

1U,Adquisiciones,arreñd'amlentos o prestao de servidos que no rebasn elifí'lPo(te 
determinado por 'elcomité- de compras délpoder ejecutJvo, con base en elJlrtfculo -48, 
ffacclótllll de Bt.l reglamento. 

 

OCTAVA.-RES'pONSABIUDAD."·El.PRESTADOB DE SERVICIOS" mat)Jfiesta que en la 
ejecución de tos servtclós,obfeto qelpresente Contrato, no vulo e en riesgo derechos 
de  p edad ! ustrial y/o lnterectual de  tetceros, En caso de presentarse V!'a  eventual 
·reaamaélót\ o demande,.encontra de "LA UPGM", por ds causas-.,_ "EL PRESTAQOR..cbE 
SERV(CIOS"' ql.leda obligado fl res-ponder por todos los danos y perjuláos g neraaos  por-tal 
ci(tunsta"*!" 

 

.NOVENA. CONl'=IOENCJAUOAP.•·EL PRESTADOR DE SERVICIOS"   se obOga a f'Oé\ntener 
bsoluta  cooftdencúilldaéf, en relación a los servicios objeto de este acuerdo- de voluntades 
absteniéndose áe sustraer o mqstrar documentos e 1nformes a tercera's personas, fiSicas o 
urfdieaá' s .iin tenerecl o,nsentlm nto prevloy por escrito de "LA UPGM". 

 
oéct'MA.  fNFORMES.·"LA UPGM'"  tendrá el derecho en todo momenlo de supervisar los 
se.rvtaos de ..EL PRESOOOR DE SERVICIOS" ·en la  forma que estleonve.óléllté, as( 
cómo solicftal' lOs informes de sus aétlvléfades. 
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.DÉCJMAPRIMERA.·VIGENCIA.·"LAS  PAFqESu convienen, que la vigencldel presenta 
tratl)-es a partir del dla 1de Febrero de   20j7• y concluye-  automáticamente ef dla.:!}, 
Febrero de2017"sin necesidad de comunlearto por escrito, 

 

DÉCIMASEGUNDA... "LAS  PARTES" convienen que una  vez  nc:;[ulda la  Vlgencldel 
pre&ente Contrato,.éste no pódrá prorrogarse por el simple trJin5cutso deftiempo y terminará 
sln necesldad notificarse pot éSciito. 

 

OÉCIJ,{AJERCERA.·TERMINACIÓN N{TtCIPADA."·LA  UPGM" podli  dar     ¡;or terminado 
antldpadamente el  presente Contrato, sin  necesidad de  ocurrir  anfe  los. Trib-unales 
coMpetél'ltes o que exiSta tesoluclón de una Autoridad JUd;clal o Admin.istratiVa, con el sólo 
.requisito de comunicar su-declsrón por escrito a "EPl RESTADOR DE SERVICIO$'\ por los 
Siguientes motivos! 

l.cuando.ocurran razones de intg ;  
 

fJ.Por cancelarse erproyecto '(la partida ptesupuestacl orrespóhdiente ele"LA UPGM"';'/ 
 

111. t{edlinte :el aviSo por esaito de terminaCión del Contrato. qúe otorg"LA UPGM" por 
• 'COndúCto de.su Representante Legal a "'EL PRESTAD.9R DE SE:RVICIOS". 

 
DÉCIMACUARTA.·RESCISIÓN,.•  "LA  UPGM" pOdrá rescindir 81 presente Conlrato, sin 
ne:cesktad de ocurtir ante IQS-Tribunales COMpetentes o que exista resolución de una Aotortdacj 
I:JCIJ.éialo Admlnlstrativa. con el Sóto requisito de' comunicar su decisión por escrito a "EL 
PRESTADoR DE SE._VICIOS",por los motivos de: 

 
l.E;!l caso de -que •eL PRESTADOR DE SERVICIOS" no efectúe o ejeCute los serVIcios en la 
'fo'tlna,tiempo  y térmJnos convenidos en elpresente Instrumento Jurldico: • 

 

,1.SI se generara algún tipo de falla técnica"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no rtnda 81 
Informe p Informe& que •J,.A UPGM" le soUcltetal como lo set\ala la cllusula décima del 
presente tnstrumentcrjurtdieo:y 

 

111. El irióuinpliiTítenfQ  pó{ parte de "EL PltESTADOR DE SERVICIOS," de cualquier cláusula 
establecida en esteJnstnltnettfo jUt1dico. 

 
DÉCIMAQUINTA.- PENA CONVENC(O AL Y R,ESPONSABIUDAD CML.- Queda pa-ctado y 
·•eL PRESTADOR DE SERVICIOS• acepta qQQ en caso de.!lO reatbrse los seMclos objeto 

 

de   este COntrato, dentro   del  1érmlno    Seftaladó   eQ,    la UlUla  décimaprimera! JJ! 
independientemente  de  que  "LA  UPGM"  resdñda  er  'Presente Cdltrato,  sin ninguna ff7.t 
responsabUidacf y sin necestdad 4e -<feclaración judlelal, •eL PRESTADOR DE·SERVICIOS" 
esfá bllgado, como pena convencionaJ. a reaUzar Ja devolución totalo prgporclOnar áef monto 
descnto en la cláusotercera de este InstrUmento jurfdico. mas lós 1ntereses generados ,a 
partir de que se deposite monlo o .-e déje de prestar eJ servtélo, asf corno eJ pago de los 
d.8f'os y perjulciQS ocasionados a •LA UPGM",sin que "EL PREStADOR DE SERVICIOS" 
pueda aqucir reten.clón po(  nlnglln conceeto. "EL  PRESTADOR DE SERVICIOs•, en este 
supuesto.se ot>l,iga a devolvet a •LA UPGM- elmonto antes refeñdo.en un plazo no mayor a 
dos dfas 1'\Abdés, a • par'Uf de la (echa del incumpíímlento de su obllgacló  descrita en ta 
cláuJulaprimera de este Contrato. 

 
'OÉCJMASEXJA."·EL PRESrADOR DE SERVICIOS• se obliga aj:Obrlr elpago dt 9erechos 
cuotas, &Po!factonee. o coaJctuier otro concepto, que  conforme a dlsposiclones jurldk:as deba 
.re.allzaf.S8  fas aotc)ndad s!ed,!KBies, estatales, municipales.sociedades  de gestión coleQtÍVa, 
sindicatos,asoéiaclones.clvlle$ u os personas flslcas o jUrfdlcas colectiVas,para  -viOlentar 
derechos de pcopledád Industrialo tntelec:tual, derechos  taborales -o cuaJ4uler  otra obligación 
que con motivo de la ptestaclón de su servicio profeslpnalob,Jeto de este , 'se deriven 
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en-este ilcto,llbérando de cualquier responsabflldad pMal, adminfstratlva, éivU, autoral.laboral 
ó'de.cualquierotra naturalezajurldica, a "LA UPGM". 

 

'Dá:IMASEPTIMA.- la Comisaria J;>úblita tendrá la iñtervención q'Ue las Leyes y reglamentos 
1htéñores le set\alen, para el deb1do cumplim1enio delpresente Cohtrato.. 

 
D ClMAOCTAVA··RELACIÓN lABORAL- Queda expresamente c:OrWenldo que cuando 
"EL PRESADl  OR PE SERVICIOS" utilice ayudantes  o personalauxiliar en élejeraclo de sos 
actividades,  atendiendo el cervk:io  qoe se  le  enco(lliende,  dicho personar Qependetá 
exclusivamente de  ste, sf['l que se stablezca nlngúñ vinculo entre "LA i.JPGM"   y él citado 
perso·nál, en wnsecuenda, todaslas responsabilidades provenientes de la .utll!zacjón del 
persona) que no set _ euesto a su disposición por "V. UPGM"r correrán por cuenta de "EL 
PRESTADOR DE Sl:RVIC!OS..-, q. dando  a su cao y b8]o su responsabllldacJ. cualquier 
demanda de .earacter labo. Q'vll o penal ante el I,MSS o fiscales, que se- i;feriven de las 
obllgaclons contenidas en elpresente instrumento jurldico,hasta su tOtal concTU$lón. 

 
OéCIMAHOVENA.- "LAS PARl'ES" que lnter;vfenen eh la telebracli5n delprekente Contrato, 
manifiestan q®  en el mismo no existe dolo, lesión·. mala fe, error, h1 Vicio  alg .mo en el 
consentfmlento que P\leda Jnvocar .su nufidad; por  lo tanto, renunCian á cuafquier aecl6f! o 
d echo que se derive deJo ante®r. 

 
VIGéSIMA.- lbs contratantes convienen en someterse  para todo lo no estipulado en este 
Cóntrato, a ro dispuestQ en el capitulo respeétlvo delCódigo CIVil   vigente en elEstado de 
Tabasco. 

 
VIGÉSIMAPRIMERA.• JURISDICCIÓN Y  COMPETENCIA.- P-ara  todo  lo  relativo a  la 
1nterpreblci6n y  cumpílltllento dl presente contrato, •L.As  PARTES" se  $Omefen  a  la 
jurisdde' los H. TrlbUnalés en el Munlctplo de Paralso, TaQasco, renunqando •eL 
PRESTADOR DE SE VICIOS" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio, presente 
o Muro, ópor cualquier otra causa pudiera corre.sPandeile. 

 
Lejdo que fae y enterada$ •LAs PARTES" del contenido. al nces y ftierza   al de este 
ac(lerdo de volunladel_,  lo firman de conformidad con el contenido de sus  usutas "POI' 

· triplicado,en1tlMunJeiplo deParalso,Tabasco, eldla 13 de Febrero de 2017. 
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Hojadel Cor!II'I\QCS.P1de.que celetnnel13 dt ftbrtrp dt 2017.     •n de 
Panllso, Tllbac:o¡PQ{ &m e-te 11 l.lnl\ler'llüd Po116aa del Golro de MWc:o, represenlada por ..II.A.P.catto. 
A.ldec:c. Demaa,   Apodlndo Ugal a qUien M 11 denamN "LA UPo.-. 't por 11 otra parta  La ernpi'8U "BVQI 
Mexlcenl SA. clll CV •,por el C. Rllfael8plftelll Parrtlha, •..., M11d6nomlna •EL PRESTADOR DE 


