
CONTRATO  DE P ESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN, POR UNA  PARTE,   LA 
UNIVERSIDAD POLIT  CNICA  DEL GOLFO DE MS<ICO, REPRESENTADA EN ESTE ACiO 
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 1 

LA EMPRESA  •sVQI MEXICANA  SA. DE  CV:  REPRESENTADA  POR  EL  C. RAFAEL 
SPINEW PARRJLHA  A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR  DE SERVICIOS"; 
EN   CONJUNtO  ecLAS  PARTES",  QUIENES    SE   SUJETAN   AL   TENOR   l>E   LAS 
DECLARACIONES Y ClAUSUlAS SIGUIENTES -···---·..,   ·---···-·····--··--- 

DECLARACIONES 

 
 

J.."lA  UPGM",por medio de su representante legal que: 
 

l.1.·Es  on  órganismo  Público  Descentralizado  del Gobierno  del Estado, con  personalidad 
jurfdlca y patrlmonJo propios,sectortzado a la Secretaria de Educac:ión:constituido por Acuerdo 
de Creación delTitular delPoder  Ejec:uti\to del Estado de Tabasco,pl.(bllcado en el PeJiódlco 
Oficialnúmero,22480 de fecha 11 de octubre delat\o 2006, suplemento 6688-D. 

 
l2. Tiene   pof  objetq:  1.   Impartir   educación   superior   en   los   niVeles  de   licenciatura, 
especialización teenológíca y otros estudios de posgrado, asf como a.arsos de actualízaclón en 
sus diVersas modalidades,para preparar profesionales con una sófida formación técnica  y en 
valores, consientes delcontexto nacionalen lo ec:on6mico, social y cultural. 11.llevar a cabo 
Investigación  aplicada  y desarrollo  tecnológico,  pertinentes  para  el desarrollo  ee'Onómrco y 
socialde la reg. del Estado y   del Pars. m.Difundir elconocimiento y la cultura a través de la 
extensión univeriitarfa y la formación a lo largn de toda la vida, 

 
1.3.- El MAP.Caíioa  Aldecoa DamaS', en au carécter de Apoderado  Legal en t rtninoa del 
Testimonio PúbUco número 26,743, Volumen Noventa y seis (Protocolo Abierto), pasada ante 
la fe del Licenciado  Julio delAgulla Bettrén,Notario Adsaito a la Notarla Pllbllca NCimero tres, 
con adscripci6n en la Ciudad de Comalcalco,Tabasco de fecha  15 de Noviembre delat\o 2014, 
lás a.aales actualmente no le han lido limitadas nirevocadas. 

 
1.4.- Que  los Recursos  Estatal para  el pago de  la  Prestación  de  Servicios, objeto de  este 
aa.aerdo de voluntades,  por "LA UPGM",  eerén cubiertos  con cargo  al presupuesto  2017, 
autorizados mediante comunicado nOmero:UeGMICPEU)()S/2011de fecba 09 de Febrero de  
lR1Z. afectando el Proyecto  PPG007•• Seguimiento y Operadón de los Sistemas de Gestión 
de la Universidad,  Partida Presupuesta!33303.S· ervidos  Relacionados con Certificación de 
Procesos. 

 
L5. Para efectos del presente contrato  set\ala  corno domicilio convencional, el ubicado  en la 
carretera Federal Mal Paso  - El BeUote, km.'171, Rancherla Monte Adentro, Sección 
Única,C.P.86600, delMunicipio de Paralso,Tabaaco. 

 
1.6. •LA  UPGM•  requiere de  los  seMcios del  prestador,  consistentes  en:  Realizar  Visita 
EspecialISO 14001:2004. 

 
1.7. El presente  contrato  se  adjudica   a "EL PRESTADOR  DE  SERVICIOS" mediante  el 
procedimiento de  "Adludlcscl6n Dlrects".preylsto enel articulo 22 fracción IV y articulo de la 
ley de adquisiciones, arrendamientos  y prestación de servicios delEstado de Tabasco  y Art. 48 
fraoclón 111   del Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones, Arrendamientos   y  Prestación     de 
Servicios delEstado de Tabasco. 

 
1.8.·Su Re  stro Federalde Con  entes es UPG0&10114WO. 
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U.-"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" declara que: 
 

11.1.Es una 60Ciedad anónima de capitalvariable, legalmente constituida de conformidad con las 
leyes de la reptlblica mexicana, según consta en la Copia de la escritura pública nómero  66,302 
(SESENTA Y SEJS MIL TRESCIENTOS DOS), Ubro  número (1388) MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO, de fecha ocho de Julio del al\o mil novecientos noventa y ocho,pasada 
ante la fe delUc. Pedro del Paso Regaert, Titular de la Notaria pCiblica Número 65 de la Ciudad 
de México, D.F.Inscrita elRegistro Público de la Propiedad y elComercio la Ciudad de México 
D.F ,bajo elnúmero 240520 de fecha 11de Septiembre de 1998. 

 

Jl.t- Sl! representante legal el c. Rafael Splnelll Parrilha,  cuenta con facultades amplias 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 delat\o dos mll doce,pasada ante la fe 
delUc. Cecillo Gonz.ález Márquez, Titular de la notarfa públíca número 151, del Distrito Federal. 
Las cuales adualmente no le han sido limitadas ni revocadas. 

 
11.3.- Está de acuerdo en la celebración delpresente acuerdo de voluntades, obligarse en los 
tén'n nos y condiciones mencionados en este Instrumento jurfdico, asimismo tiene la expeñencia 
y rectJrsos varios para llevar a cabo elcumplimiento delobjeto de este contrato. 

 
IIA•.Manlfiesta bajo protesta de decir verdad,que &e encuentra alcorriente en elpago de todas 
y cada una de sus obligaciones fiSCales. 

 
11.6.·Se Identifica con la Pasaporte con fotografla con folio mlmero  • expedida a su 
favor por la Secretaria de RelaciOnes Exteriores, la cual coincide con los rasgos ffslcos del 
declarante. 

 
11.6.• No se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el articulo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco, por lo que está habilitado 
para celebrar el presente acuerdo de voluntades. 

 
11.7.- Para efectos del presente contrato, el\ala  como su doiniclllo convencional el ubicado en: 
EJercito Nacional No.418 Piso  1 Col Chapultepec  Morales,D tl Miguel Hidalgo, Cd.De 
M6xfco D.F. Cp.11570.Su Registro Federalde Contribuyentes es elnllmero BME 98070BLL1 
e)(pedido por elSeJVIcio de Administración Tributarla. 

 
111.D·  E AMBAS PARTES: 

 
111.1.Q·  ue 1e reconocen la capac:kSad y personalidad jurfdlca con que comparecen y han 

convenido en celebrar el presente contrato de lndole civil, en términos de lo que dispone el 
Código CMl del Estado de Tabasco en vigor, obligándose a  los térmtnos y  condiciones 
establecidos en elmismo,por lo que libremente se sujetan a las siguientes: 

 
 

CLÁUSULAS 
 
 

"LA UPGM" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a prestar los 
que con.slsten en proporcionar el: Realizar VIsita Especial ISO 14001:1004., tal 

como se encuentra especificado en la propuesta económica, la cual 1e agrega al presente 
Instrumento como Anexo n6mero 1. 



 
SEGUN. DA."·EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obfiga a prestar los servicios mencionados 
en Ja cláusula que antecede, y en los t6rminos que "LA UPGM", por medio de la Dlreccí6n de 
Recursos Humanos. 

 
TERCERA.E· J precio  convenido  entre "LAS PARTES" por  los  servicios  prestadoso son los 
s1gulentes: 

 
El importe  convenido  entre "LAS PARTES" por  los  serviCios prestadOS¡ es la cantidad  de 
$13,850.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), más la cantidad 
de $2,216.00 (DOS  MIL  DOSCIENTOS  DIECISEIS  PESOS  00/100  M.N.),  por col'leépto del 
16% Impuesto el valor agregaao, hactendo un total de $16,066.00 ( IECISEIS MIL sr:sENTA 
Y SEIS PeSOS 00/100 M.N.). 

 
COÁRTA.-  "EL PRESTADOR  DE SERVICIOS" acepta  y conviene  que  en caso de  omitir la 
entrega  de la factura o  cualquier  documentación  que  le  sea requerida  para  efectos  fiscales, 
faculta a 11LA UPGM," para que le sea retenido elpago a S!.l favor, hasta en tanto cumpla con las 
comisiones  fiscales que a su cargo  y  como causante  debe  satisfacer, en los términos  de las 
leyes splfcables. 

 
QUINTA.·"EPl RESTADOR  DE  SERVICIOS• se  compromete  a  rear&Zar  sus  serVIcios de 
manera  eficiente, con calidad y en los  términos  y condiciones  pactadas, cumpliendo  con las 
Indicaciones qtie "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  jurfdlco, es  la  única  que  le  seré 
liquidada;eo base 8 los términos mencionados en la cláusula tercera de este Contrato. 

 
SÉPTIMA.-  "GARANTIA".- De conformidad con lo establecido en el punto V, fnciso 8) d.e los 
Un mJentos   para  la solicitud  de  garantlas  de  anticipo  y  cumplimiento  de  los  péáldos  y 
contratos,de-fecha 12 de abrildel ano 2006: 

 
V) se podrá eximir a los proveedores  de presentar la fianza de cumplim.iento,cuando se trate 

a) Adqulslciones,arrendamientos o prestación de servicios que no rebasen el lm é 
determltiado  por elcomité de compras delpoder ejecutivo, 'con base en elartfculo 48, 
fracolón 111 de su reglamento. 

 

OCTAVA.·RESPONSABIUDAD.· •eL PRESTADOR  DE SERVICIOS" manifiesta  que   en la 
ejecución de los servrci'os, objeto delpresente Contrato, no vulnera   o pone en riesgo derechos 
efe propiedad  industrial  y/o  tntelectual de  terceros. En  caso de  presentarse  una  eventual 
reclamación o demantja  en oontra de •LA UPGM", por dlchas causas, "EL PRESTADOR l>E 
SERVICIOS" queda obligado a responder por todos los dat\os  y perjuicios  generados  por tal 
circunstancia. 

 
NOVENA.  CONFIDENCIAUDAD.·"EL PRESTADOR  DE SERVICIOS" se obliga a mantener 
absoluta  confidenqalldad, on relación a lo$ servtclos objeto de  este acuerdo  de voluntades, 
absteniéndose  de sustraer o mostrar  documentos  e Informes a terceras  personas, flsicas  o 
jurfdlcas colec:tNas, sin-tener elconsentimlento previo y por  esaito de "LA UPGM". 

 
OÉCIMA.  INí=ORMEs•••lA UPGM•, tendrá el derecho  en todo  momento  de supervisar  los 
servicios  de  "EL PRESTADOR  DE SERVICIOS" en la  forma  que  estime  conveniente,  asl 
éOmo solicitar los Informes de sus actividades. 



D CIMAPRIMERA.·VIGENCIA.·   11LAS  PARTES" convienen,  que la  vigencia  del presente 
Contrato es a partir deldla 02 de Mayo de 2017,y concluye automáticamente eldlá 02 Mayo 
de 2017.sin necesidad de comunicarlo por escrito. 

D CIMASEGUNDA.· 11LAS   PARTES" convienen  que  una  vez  concluida  la  vigencia  del 
presente Contrato, éste no podn!l prorrogarse por el simple transcurso del tiempo y term nará 
sni necesidad .notificarse por escrito. 

 
DCIMATERCERA.· TERMINACIÓN  ANTICIPADA.·•LA UPGM"  podrá  dar por terminado 
anticipadamente   el   presente   Contrato,   sin   neoesldad   de   ocurrir   ante   los   Tribunales 
competentes o 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 lnterés genera;l 

 

11.Por cancelarse elproyedo y la partida presupuesta! correspondiente de •LA UPGM";y 
 

111. Mediante el aviso 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  rescindir  el presente  Contrato,  sin 
necesidad de ocurrir ante los Ttibunales competentes o que exista resolución de una Autoridad 
Judicial o Administrativa, con el sólo requisito  de comunicar •u decisión  por escrito  a •eL 
PRESTADOR DE SERVICIOS",por los motivos de: 

l. En caso de que •aPRESTADOR DE SERVICIOS• no efectúe o ejecute los serv!Qos en la 
forma,tiempo y términos convenidos en elpresente instrumento jurfdlco; 

 

11.Sl se generara alglln tipo de faUa técnica y •eL PRESTADOR DE SERVICIOS" no rinda el 
Informe o Informes que  "LA  UPGM• le solidte: tal como  lo sel\ala  la cláusula  décima  del 
presente Instrumento jurfdico; y 

 

111. ElIncumplimiento por parte de '"EL PRESTADOR  DE SERVICIOS" de cualquier cláusula 
establecida en este Instrumento jurfdico. 

 
DÉCIMAQUINTA.P· ENA CONVENCIONAL  Y RESPONSABIUDAD CML- Queda pactado y 
'"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de no realizarse los servicios objeto 
de  este  Contrato, dentro  del  término  set\alado  en  la cláusula  décimaprimera, 
Independientemente de que '"LA UPGM• rescinda el presente Contrato, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración  judicial, '"EL PRESTADOR  DE SERVICIOS" 
está obligado,como pena convenciOnal,a realzar la devolución total o proporcionaldelmonto 
descrito  en la cl4usuta tercera de este Instrumento jurfdlco, más  los Intereses  generados  a 
partir de que se deposite el monto o se deje de prestar el servicio,   ast como elpago de los 
danos y petjuiclos ocasionados a "LA UPGM".sin que "El- PRESTADOR  DE SERVICIOS" 
pueda  aducir retención  por nlngCm concepto. "EL PRESTADOR  DE SERVICIOS", en este 
supuesto, se obliga a devolver a "LA  UPGM" elmonto antes referido, en un plazo no mayor a 
dos  dlas  hábUes, á   partir  de la fecha del Incumplimiento  de  su obBgacl6n descrita  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 furldlcas deba 
realizarse a las autoridades federa1ea,estatales,municipales,sociedades de gestiOn colectiva, 
slndJcatos,asodaclonea civiles u otras personas flslcas o jurfdicas colectivas,para no violentar 
derechos de propiedad Industrial o Intelectual, derechos laborales lq otra obligación 
que con motivo de la prestación de su servido profesionalobjeto  o, se deriven 
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en este acto,liberando de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autora!,laboral 
o de cualquier otra naturaleza jurfdica,a "LA UPGM". 

 
D CIMASéPTIMA.L· a Comisaria  PúbfiC8 tendré la rntervenclón que las Leyes y reglamentos 
interiores le set\alen.para eldebido cumplimiento del presente Contrato. 

 
oéCIMAOCTAVA.·RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente convenido que cuando 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" utDice ayudantes o personal auxirlar en elejercicio de sus 
actividades.  atendiendo el servicio que  se  le  encomiende, dicho personal dependerá 
exdus!Vamente de ésteJ sin que se establezca nlnglln vfnculo entre ..LA UPGM" y el citado 
personal; en QOOsecuenda, todas las responsabilidades provenientes de  la utilización del 
personal que no sea puésto a su disposición por •lA UPGM", correrán por cuenta de "EL 
PREST1ú>OR DE SERVICIOs•, quedando a su cargo y bajo su responsabllidéld cualquier 
demanda de carécter laboral, civil o penal ante el IMSS o fiscales, que se deriven de las 
obligaciones contenidas en elpresente Instrumento jurfdico, hasta su totalconclusión. 

 
DéCJMANOVEHA."·LAS PARTES" que Intervienen en la celebración delpresente Contrato, 
manifiestan que en er mismo no existe dolo, lesión, mata fe, error, ni vicio alguno en el 
consentimlen o que pueda invocar su nulidad; por lo tanto, renuncian a cualquier aeción o 
derechO que se derive de lo anterior. 

 

VIGÉSIMA.L· os contratantes convienen en  someterse para todo lo no estipulado en este 
Contrato, a lo dispuesto en el capitulo respectivo del Código Civil vigente en el Estado de 
Tabasco. 

 
VIGésiMAPRIMERA.·JURISDICCIÓN  Y  COMPETENCIA.·Para  todo lo  relativo a  la 
trterpretación y  cumplimiento  del presente  contrato, •LAs  PARTES"  se someten a  la 
jurisdicción de los H. T1bunales en el Municipio de Paralso, Tabasco, renunciando ..EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio,presente 
o Muro, 6 por cualquier otra causa pudiera corresponderle 

 
lefdo que 'fue y enteradas "LAS PARTES• del contenido, alcances y fuerza legal de este 
acuerdo de  vol s. lo firman de confonnldad con el  contenido de sus cláusulas por 
triplicado,en el Municipio de Paralso,Tabasc:o,eldla 02 de Mayo de 2017. 



 
 
 
 
 
 

TESTIGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAE.N  CIA LÓPEZ JAVIER JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE EVALUCION 

INSmUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hola Profocclllltl del eor..to PrasUdón deque c:Mibran el OZ dt  Muo de 2911.en el de 
Patalao. Tabesco; por LN parte 11 Pollt6c:nlca del Golfo de Málco, A!pnllflfUcfa por el M.A.P.Cettoa 
Aklecol o.ma, .Apodeqdo LeQal a quien M le denOmN "LA UPGM", J por 11 otra pette   La ernpteaa  "8WI 
Mexicana SA. de CV •• ....,...,udd por el C.Rafael SplneW Pamlha.a quien 18 le denomina 11EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS". · -· • • • • • • • • • ••• • • • • • • ·- •·-•  • •·-• • • • • •-• • • • ... •.. • ...  • ·- • • - • • • • • 
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