
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE. LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE M¡;xiCO, 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 ·eyQI MEXICANA SA. DE CV:     REPRESENTAD,A POR EL C. RAFAEL 
SPINEW PARRILHA A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"; 
EN  CONJUNTO "LAS    PARTES",  QUIENES SE  SUJETAN AL  TENOR  DE  LA$ 
DEClARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES;---------- -- - --------- -- -- "' ---- 

 
DECLARACIONE 

 
 
 

t...."LA UPGM",por medio de su representante legalque: 
 

l.f.-  Es un organismo Público Descentralizado del Goblerno del Estado, con personalidad 
jul'fdlca y patrimonio propios,&ectorizado a la Secretaria de Educación¡constituido por Acuerdo 
de Creaclón del Tlt!.llar del Poder EjecutiVo del Estado de Tabasco,publicado en elPeriódico 
Oficial número 22480 de fecha 11 de octubre delal\o 2006, suplemento 6688-D. 

 
1.2. Tiene   por  objeto:  l.   Impartir ucaci6n superior   en  los   niveles de   lfcehclatura, 
especiallzaáón tealOióglca v otros estudios de posgrado, asf como cursos de actualización en 
sus dlvers_f!a modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en 
valores, consientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural. 11. llevar a cabo 
Investigación aplk:ada y desarroUo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y 
socfalde la reglón, delEstado y delPala.111.Difundir el conocímlento y la cuftura a través de la 
extensión uniVetsítaña y la formadón a lo largo de toda la vida. 

 
1.3.·El MAP. Carlos Aldeooa Damas, en su car4cter de Afxxferado  Legal en términos del 
Testimonio  P&lbllco número  26,743, Volumen Noventa y aeis (Protocolo Abierto), pasada ante 
la fdelLicenciado  Julio del Águila Beltrén, Notarlo Adscrito a la Notarla Pública Nllmero tres, 
con adscripción en la Ciudad de Comalcalco,Tabasco de fecha 15 de Noviembre delal'\o 2014, 
las cuales actualmente no le hanafdo limJtadas nirevocadas. 

 
1.4.á· ue los Recursos Estatale$ para el pago de la Prestación de Servicios, objeto de este 
acuerdo de voiUhtades, por "LA  UPG ·.aerén cubiertos con cargo al  presupuesto 2017, 
autorizados mediante comunicado número: UPGMICPEI-0051201l de fecha 09 de Febrero de 
Z!l1I.afectando elProyecto  PPG007•• Seguimiento y Operación de los Sistemas de Gestión 
de la UnWersldad,Partida Presupuesta!33303.S· eguimiento y OperaciOn de los Sistemas de 
Gestión de la Universidad. 

• 
1.6. Para efectos dél presente contrato seftala como domicilio convencional, el ubtcado en la 
Carretera Federal Mal Paso - El Bellote, km. 171, Rancherfa Monte Adentro, Sección 
Únfca,C.P.86600, delMunicipio de Paralao,Tabasco. 

 
1.6. •LA  UPGM" requlete de los servicios del  prestador, consistentes en: llevar acabo la 
Audltorla de VIgilancia 2 de 2 a la Certificación. 

 
1.7. El presente contrato se adjudica a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" mediante el 
procedimiento de  •AdJudlc•cl6n Qlrect.•.previsto en el articulo 22 fracci6n IV y articulo de la 
ley de adqulllclones,arrendamientos y prestación de servicios delEstado de Tabasco y M. 48 
fracdón 111  del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación   de 
Servidos del Estado de Tabasco y en base ala drcular CCPE-001-17 de fecha 02 de Enero de 



 
 

1.8.  Su Registro Federalde Contribuyentes es UPG0610114WO. 

II.·"EL PRESTADOR DE SERVICIOS• declara que: 

11.1.Es una sociedad anónima de capitalvariable,legalmente constituida de conformidad con las 
leyes de la repCiblica meXIcana,seglln consta en la Copia de la escritura pública número 66,302 
lSESENTA Y  SEIS MIL  TRESCIENTOS DOS), Ubro     ntimero (1388) MIL TRECrENTOS 
OCHENTA Y OCHO, de fecha ocho de Julio del ano mil novecientos noventa y ochO,pasáda 
ante 18 fe délUc. Pedro delPaso R aert, Titular de la Notaria pública Número 65 de la Ciudad 
de M, D.F. Inscrita el Registro P&lbllco de la Propiedad  y elComercio la Ciudad de México 
D.F., bajo elnúmero 240520 ele fecha  11de Septiembre  de 1998. 

 

11.2.• Su representantlegal el   c. RafaelSplnelll Parrllha, cuenta con facultades ampltas   y 
sufiCientes para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura pública número 161, 
228, Ubro Numero 3,940 a los cinco dlas de Diciembre delano dos mil doce,pasada ante la fe 
del Uc. CedRo Gonz41ez Mál'qUez,Titular de la notarfa púb6ca número f51, delDistrifo Federal. 
Las cuales actualmente no le han sido Dmltadas nirevocadas. 

 
11.3.- Esté de acuerdo en la celebraclón del presente acuerdO de voluntades, obligarse en los 
términos y condiciones mencionados en este Instrumento jurfdico,asimismo tiene la experiencia 
y recursos varios para Uevar a cabo elcumpRmlento delobjeto de este contrato. 

 
UA.Manifiesta bajo protesta de decir verdad,que se encuentra alcomente en elpago cle1odas 
y  da una de sus obligaciones fiscales. 

 
11.5.- Se  Identifica c:on la Pauporte con fotografla con follo nlimero                   expedida a su 
favor por la Secretaria de Relaciones Exteriores, la cual coincide con loa rasgos flslcos del 
declarante. 

 
U.&.- No ae ehcuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere elarticulo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco, por lo que ealá habilitado 
P-ara celebrar el presente acuerdo de voluntades. 

 
11.7•• Para efectos delpresente contrato, senala como su domicilio convencional el ubicado en: 
EJercito Nacional No.418 Piso 1 Col Chapultepec  Morales, Del. Miguel Hidalgo, Cd. De 
M6xlco D.F. C.P.11570.Su Registro Federalde Contribuyentes es elnúmero BME SB070BLL1 
expedido por elServtclo de Administración Tributaria. 

 
111.D· E AMBAS PARTES: 

 
111.1- Que ae reconocen la capacidad y personalidad jurfdica con que comparecen '1 han 

convenido en celebrar elpresente contrato de lndole  cMI, en términos de lo que dispone el 
Código Ctva del Estado de Tabasco en vigor, obligándose a   loS términos y condiciones 
establecidos en el mismo, por lo que Ubfemente se sujetan alas etguient&s: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.•·LA UPGM• contrata  y •a PRESTADOR DE SERVICIOS",se obUga a prestar los 
servicios,que consisten en:Uavar acabo la audltol1a de Vigilancia 2 de 2 a la Certificación, 
181como se encuentra especifiCado en la propuesta económica, la cual se agrega alpresente 
Instrumento como Anexo nQmerp 1. 
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S GUNDA.·"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a prestarlos servicios mencionados 
e   la cláusula  qu_e antecede, y -en los términos que  "l.A UPGM", por medio  de la Dirección 
P.neación y Evaluación Institucional.

 
TERtERA.· El pre® conveJ'Iido entre "LAS PARTES" por los servicios  prestados  son los 
Si ulentes: 

 
8 Importe  convenido  entre "LAS PARTES" por los servicios  prestados, es la cantidad de 
$27,600.00  (VEINTISIETE  MIL  SEISCIENTOS  PESOS  00/100  M.N.), más  la  cantidad  'de 
$4,.416.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS  DIECISEIS PESOS 00/100 N.MI),  por concepto 
del16% ImpUesto al valor agregado, haciendo un totalde $32,016.00  (TREI TA  Y DOS MIL 
CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.). 

 
CUARTA..·.EL PRESTADOR  DE  SERVICIOS" acepta  y conviene  que en caso de omltfr la 
entrega  de la factura  o cualquier  dooomentaclón  que  le  sea requerida  para  efeclos  fiscales, 
faculta a ..LA UPGM" para que le sea retenido el pago a su favor,hasta en tanto cumpla con las 
comisiones  fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de las 
leyes aplicables, 

 
QUINTA.-  •EL PRESTADOR  DE  SERVICIOS" se compromete  a  realizar  sus  servicios  de 
manera  eficiente, con calidad  y en  los términos  y condiciones  pactadas, cumpflendo con las 
indicacloneto que ..LA UPGM" le proporcione respecto a los servicios contratados. 

 
SEXTA."·'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que la remuneración que perciba por 
la prestación  de  los  servicios  materia  de este  Instrumento  juridico, es la  única  que  le  será 
liquidada;en base a los términos mencionados en la  usula tercera de este Contrato. 

 
SéPTIMA.- "'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entrega a la firma de este contrato una póliza 
de fianza; por un valor Igualal20% delcosto totalque se menciona en la cláusula tercera, para 
el cumplimiento de los servicios contratados,debidamente autorizada por las leyes mexicanas, 
a favor de la "'LA UPGM" y contiene las siguientes declaraciones expresas: 

 
l.  La preserrte faanza &e otorga para  garantizar  todas y c:ada una  de las obligaciones 

contenidas en  elpresente contrato. 
11.    Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos 

en el   artfculo 95 de  la Ley Federalde Instituciones de Fianzas para la efectividad de 
la fianza, aun para elcaso de que procediera elcobro de Intereses. 

111.  Que la fianza estará vigente durante la substanclacJOn de todos los recursos legales o 
juicios que se Interpongan    y hasta en tanto ae dicte resolución definltlva  por autoridad 
competenté. 
IV. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el articulo 120 de la Ley 

Federalde Instituciones de Fianzas, por lo cualla  figura jurídica de caducidad no 
le seré aplicada. 

 
V.   Para  Uberar la  fianza será  requlslto  Indispensable  la  man1festaci0n expresa  y 

escrito de ..EL PRESTADOR DE SERVICIOS•, 
 

VI. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 
 

OCTAVA.-RESPONSABIUDAD.- •eL PRESTADOR  DE SERVICIOS" manifiesta que   en la 
ejecución de los servicios, objeto delpresente Contrato, no wlnera  o pone en tiesgo derechos 
de  propiedad  Industrial  y/o lntelec:tual de  terceros. En  caso de  presentarse  una  eventual 
reclamación o demanda en contra de •LA UPGM", por dichas causas, •eL PRESTADOR  DE 
SERVICIOS" queda obragado a responder por todos-los  dat\os y perjuicios  generados  por tal 
c:lrcutlstancla. 



NOVENA. CONFIDENCIAUDAD.- "EL PRESTADOR  DE SERVICIOS"  se obliga a mantener 
absoluta confidencialidad, en relación a los servicios objeto de este acuerdo de voluntades, 
absteniéndose de sustraer o mostrar documentos  e informes a terceras personas, flslcas  o 
jurfdlcas colectivas,sin tener el consentimiento previo  y por escrito de "LA UPGM". 

 
DÉCIMA.  INFORMES.-"LA UPGM",  tendrá el derecho  en todo momento de superVisar los 
servicios  de "EL PRESTADOR  DE SERVICIOS" en la  forma que estime conveniente, asr 
como olicitar los Informes de sus actividades. 

 
DÉCIMAPRIMERA.·VIGENCIA.·"LAS PARTES" convienen, que la  vigencia  del presente 
Contrato es a partir del dra 27 de Abril de  2017 1 y concluye  automátlcamente el dfa 
Abrilde 20171sin necesidad de comunicar1o por escrito. 

 
DÉCIMASEGUNDA.·"LAS PARTES" convienen  que  una  vez  concluida  la  vigencia  del 
presenté Contrato, éste no   rá prorrogarse por elsimple transcurso del tiempo  y terminará 
sin necesidad notificarse por escrito. 

 

DÉCIMATERCERA.·TERMINACIÓN ANTICIPADA.·"LA  UPGM"  podrá  dar  por terminado 
anticipadamente   él   presente   Contrato,   sin   necesidad   de   ocurrir   ante   1®  Tribunales 
competentes P. que exista resolución  de una Autoridad Judicial o Administrativa, con el sólo 
requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por los 
siguientes motivos: 

 
l. Cuando ocurran razones de Interés general; 

 

11.Porcancelarse elproyecto y la partida presupuesta! correspondiente de •LA UPGM"; y 
 

IU. Mediante el avlLO por  escrito de terminación del Contrato, que otorgue "LA  UPGM"  por 
conducto de su Representante Legal a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

 
DéCIMACUARTA.·RESCISIÓN.•  "LA   UPGM" podrá  resándlr   el presente  Contrato.  sin 
necesidad de ocurrir ante los Tribunales competentes o qexista resolución de una Autoridaa 
Judicial o Administrativa, con el sólo requisito  de comunicar  su decisión  por escrito a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS",por los motivos de: 

 
l.En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no efectúe o ejecute los servidos en la 
forma,tiempo y términos convenidos en elpresente Instrumento jurldico; 

 
11.Sise generara alglln tipo de falla técnica y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no rinda el 
Informe o Informes que KLA UPGM" le solicite; tal como  lo senala la cláusula  décima  del 
presente Instrumento jurldico; y 

 
111. El Incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquier cláusula 
establecida en este Instrumento jurfdlco. 

 
DéCIMA'QUINTA.·PENA CONVENCIONAL  Y RESPONSABIUDAD CIVIL.Q· ueda pactado y 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caao de no realizarse los servicios obje(o 
de    este    Contrato,    dentro    del    término    set\alado    en    la    cláusula    dédmaprlmera, 
Independientemente   de   que  ..LA  UPGM" rescinda   el  presente   Contrato,   s1n ninguna 
responsabilidad  y sin necesidad  de declaración  judicial, "EL PRESTADOR  DE SERVICIOS" 
está obligado, como pena corwenclonal,a reaRzar la devolución total o proporcionaldelmonto 
descrito en la cláusula  tercera de este Instrumento  jurfdlco, más  los- intereses generados  a 
partir de que se deposite el monto o se deje de prestar el servicio,   asr como el pago de los' 
dat\os y pefjuic:fos ocasionados a "LA  UPGM", sin que "EL PRESTADOR  DE SERVICIOS" 
pueda aducir  retenQOn por ningún  concepto. "EL PRESTADOR  DE  SERVICIOS", en  este 
supuesto, ae obliga a devolver a •LA UPGM" elmonto en  o, en un plazo no ma)'or a 

 

¡¡j 
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dos dras tWbDes, a  partir de la fecha del Incumplimiento de su obligación desaita en la 
cláusula primera de este Contrato. 

 

DéCIMASEXTA."·EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir elpago de derechos, 
cuotas, aportaciones o cualquier otro concepto,que conforme a disposiciones jurfdicas deba 
tealizarse a las autoridades federales,estatales,municipales, sociedades de gestión colectiva, 
sindiCatos, a$0Claáones civiles u otras personas flslcas o jurfdicas colectiVas,para no violentar 
derechos de propiedad fndústrial o rntelectual, derechos laborales o cualquier otra obligación 
que con motivo de la prestacfón de su servicio profesionalobjeto de este contrato, se deriven 
en este acto,liberando de cualquier responsabUidad penal, administrativa, clvD, autoral,laboral 
o de cualquier-otra naturaleza jurfdlca,a ecLA UPGM". 

 

DéCIMASéPTIMA.L·e Col)"'lsaria Pllbllca tendrá la intervención que las Leyes  y reglamentos 
Interiores le sel'laten,para eldebido cumplimiento del presente Contrato. 

 
O CIMAOCTAVA.·RELACIÓN LABORAL·Queda expresamente convenido que cuando 
..EL PRESTADO.R DE SERVICIOS" utilice ayudantes o personalauxiliar en elejercicio de sus 
actlyidades, atendiendo el servicio   que · se· le  encomiende,  dicho   personal dependerá 
exclusivamente de éste, sin que se establezca ningún nculo entre "LA UPGM" y el citado 
personal; en consecuencia, todas las responsabilidades proveniente) de  la utilización  del 
personalque no sea puesto a su disposlc:i6n por •LA UPGM",correrán por cuenta de eca 
PRESTADOR DE SERVICIOS", quedando a su cargo y bajo  su responsabilidad cualquier 
demanda de carácter laboral, civil o penal ante el IMSS o fiscales,  que se deriven de las 
obligaélones contenidas en elpresente Instrumento jurfdico,hasta su totalconclusión. 

 
DéCIMANOVENA."·LAS PARTES" que fntervlenen en la celebración del presente Contrato, 
manifiestan que en el  mismo no existe  dolo, lesión, mala fe, errór, nf vicio alguno en el 
consentimiento que pueda irWocar su nulidad; por lo tanto, renuncian a cualquier acción o 
derechO que sé derive de lo anterior. 

 
VIGéSIMA.·Los contratantes convienen en someterse para todo lo no estipulado en este 
Contrato,  a lo dispuesto en el capftulo respectivo delCócf¡go Civil   vigente en el Estado de 
Tabasco. 

 

VIGÉSIMAPRIMERA.-  JURISDICCIÓN  Y COMPETENCIA.·Para  todo lo  relativo a  la 
fnterpretaclón  y cumplimiento  del presente contrato, •LAs  PARTES" se  someten  a  la 
jurisdlcclón  los H. Tribunales en el Municipio de Pararso, Tabasco, renU'lCiando "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS• a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio,presente 
o futuro,ó por cualquier otra causa pudiera corresponderle. 

 
Leido que fue  y enteradas •LAs  PARTEs• del conten1do, alcances y fuerza legal de  este 
acuerdo de voluntades, fo finnan de conformidad con el  contenido de sus ciáusulas por 
trippcado,en elMunidpto de Pararso,Tabasco,el dla  de Ab 1    e  o 7 



 
 
 
 
 
 

TESTIGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hc:l)a  del Conlnllo de  de Senllc6ol,.,.Clllbra2l7'led lt Abril  dt 2017. en ..  de 
Plrlllso,T8baco;por &N pM.t 11 Unlvtnldad PoiHcnica del Golro de México,por el M.A.P.c.tto. 
Aldecol  OU.. Apodegdo l.egll a quien M le dtnomlnll "'LA UPGir, '1 por 11on pelle   uempresa "BVQI 
Malcanll SA. dt CV·r,epreMnt.ldl por el C. Rafael Splnell Pan11ha, a quien Mle denomina •EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS.··-························-····-······-···············-···· 
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