
CONTRAT0 DE' IAoaUISICIÓN QUE CELEBRAN, POR VNA PARTE, lA UNIVERSIDAD
POLlT~CNICA DE GOLFO DE MéxICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
CAR OS ALDECOA DAMAS, EN SV CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE¡OENOMINARÁ "LA UPGM'1j y POR LA 0TRA PARTE LA C. BETRIZ RAMOS
HERNANDl:Z A QOIEN SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" QUIENES SE SUJETAN AL
TENOR DE LAS DEOLARACIONES y cLÁUSULAS SIGUIENTES:- - - _. - - - - - - - ~- - ~-- - - - --

'1r

L I

l.",tc¡':A UPGMu, POR MEDIO DE su APODERADO LEGAL, QUE:
I

1.1.- Es un,or anlsrno Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurldlca y
patrimorilo propiOs¡ seotorlzado 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 11fde octubre del arlo 2006, suplemento 6688-0.

1.2. Tiene por objeto: l. Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especializaclón
tecnolóqica y otros estudios de PQsgrado. asl como cursos de actualización en sus diversas
rnodaüdades, paré preparar profesionales con Una sOlida formación técnica y en valores,
consléntes del contexto nacional en lo económico, social y cultural. n. llevar a cabo Investigación

, aplicada y desarro lo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la reglón, del
e:stado y del Pats, 111.Difundir el concolmlento y la cultura a través de a extensión unlversttaría y la
formaci6n a lo largo de toda la vida.

1.3.- El M.A.P. Cprlos Aldeco~ Damas, en su carácter de Apoderada Legal en términos del
Testimonío Público número 26,743, Volumen Noventa y seis (Protocolo Abierto), pasada ante la fe
del Lícenciado Julio del Agulla Beltrán. Notario Adscrito a la Notarla Pública número tres, con
adsc.ripcl6ri en elJ MUnicipio de Oornalcalco, Tabasco de fecha 15 de NOViembre, las cuales
actualmente no le han SIdo limitadas ni revocadas. '

1.4,':':~ue íos recursos .correspondientes para el pago de la Adquisiciones de los Bienes, objeto de
este acuerdo de voluntades, por "LA UPGM", serán cubiertos con cargo al presupuesto 201 S.
autorizadcs medi 'I}te el comunicado número: UPGMICPEI-000812015 de fecha 13 de Enero de
~015, afectando J el Proyecto PPG005.- Gastos de Operación con Reoursos Propios
Extt;aordinarjos. Partida Presupuestal 21401.- Materiales y útiles consumibles para el
pr9CeSamlento en e<¡tUlposy bienes informáticos. f

l
1.5.olLA UPGM" requiere de: Adquisición de tintas y toner, bajo los lineamientos e indicaciones .g?»
que "LA UPGM" proporcione a "EL PROVEEDOR". ~ 1

. ~ . 1" , 1 •
1.6.- E presente contrato se adjudica a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de
"L/cf(aclón SImplificada Menor", previsto en el articulo 22 fracción 111y articulo 36 párrafo
Séguñdo de la Ley de Adquisiciones, artendamlentos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco y artrculo 40'1racción H ,del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y

. Prestación ~ Se¡yicios del Estado de Tabasco y mediante el Acta de apertura de propuestas
&onómicas ~ ádJudicación <ie ~a Primera Reunión Ordinaria de r s propios extrabrqjnarios y



ordinarios del Suocomité ife compras de la Universidad Politécnica del Golfo de México con
Recursos Extraordlnario~,de fecha 27 de Mayo de 2015.

1.7. Para efectos del presente contrato señala como domicilio convencional, el ubicado en la
Carretera Federal Malpaso-EI Bellote, km.171, Rancherra Monte Adentro, Sección Única, en el
Municipio de pára(so, T~basco, C.P.86600,su registro federal de contribuyentes es
UPG0610114 O. t

, [ '~

JL- (IEl PROVEÉOOR" QUE!

I 1,1,.- E,.~ u~~ 'Pers~niilf,ísica con actívldades empresariales,'teon Registro Federal de Causante:
número ' expedláo a $1.1 favor, por el SerJicio de Administración Tribl,l( ria.r \' ~ .r.

11.2.-Está de acuerdo en la celeoracíón del presente acuerdo de voluntades, obligarse en los
iérmlnos y condiciones mencionados en este instrurnerjto jurídico, asimismo tiene la experiencia y
recursos varios p a llevar~ cabo el oumplimiento del objeto de este contrato.

11.3.- Que de ebnforníidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de
dquislciones, Arrendamientos '/ Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, cuenta con el

regIstrodel Padr6f1de Proveedores de Bienes Muebles y "Serviciosrelacionados con los mismos del
Estado de Tabasco, bajo el número PPGET: 9658 con vencimiento el dla 31 de octubre ~e 2015.

,<

11.4.-Se identificaleón la Credencial para Votar con fotografra con folio numero
e~pedjda a su favor por el Instituto Federal Electoral, la cual coincide con los rasgos ffsioos del
CI~clarante. ' f: ~ . . : ~,

11.5.Está de acuerdo en la celebración del presente acuerdo de voluntades y. manifiesta bajo
protesta de decir iierdad~que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus
obligaciones'flscales. 1, 1 ,
11.6.-No se encuenfr~ e ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de
Adquisíclones, Arrendamientos Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, por lo que está
habilitadopara cetebrar el presente acuerdo de voluntades.

l
11.7,-neo la capa ¡dad jurldica y experiencia neoesarta, para obligarse en los términos y
condiclortes mencionadoSen este instrumento juñdioo.,
II.B. Para ~fectosjdel présenfe contrato, señala como su domiciflo convencional el ubicado en la

,;¡
1ft • ~ .

;.~~~



CLÁUSULAS

,
PRIMERA.- EL OBJETO del presente Contrato es la adquisición de Tintas y Tener
partir de este momento serán llamados "LOS BIENES" Y que son los siguientes:

" {. "
r 1:. ~ -

DESCRlrCION CANT. UNIDAD ,- ~"

<) "
TONER C1;505A, 05A 40~ PZA

'N ~
CARTUCHO DE TINTA 96 ,- " 3 PZA
CARTUCHO DE TINTA 97 I 3 PZA
CARTU~ti0 TINTA T140120 NEGRO ~ 29 PZA ¡.

CARTUCHO TINTA T140220 ClAN 28 :1 PZA
CARTUCHO TINTA T140320 28 PZA :t.,"",
MAGENTA <;Í

CARTUCHO TINTA T140420 YELOW 28 s: PZA
CARTUCHO TINTA T103126 NEGRO 5 PZA
CARTU~HO TINTA T103 220 ClAN 5 PZA ~.
CARTUCHO TINTA T103 320 6 PZA -
MAGENT'A +! ..
CARTUCHO TINTA T103 420 YELOW 4 PZA .'

TONER TN315 NEGRO 10 PZA ,
TONER T~N315ClAN - './ ~ 7

:c
PZA r "tP 1:

TONER TN315 YELOW 1:1 7 PZA ~:~,
"

TONER TN336 NEGRO - 10 PZA ~-~ "
TONER TN336 ClAN 10 a PZA

, TONER TN336 MAGENTA , . 10 PZA
TONER TN336 YELOW '1- 10 PZA
TONER' NEGRO CE390A 90A 10 PZA
TONER HP CF280A 80A n- 5 PZA ..
CO'S NORMALES 2j ,i PZA

D

CD'S Rl=GRABABLES ~, " 3 , PZA ~
CD'S EN OVO 1 .., PZA ~

seo-s MlNIS PAQUETES CON 10 10 .. PAQ ,..
PIEZAS

~
_I~~

CINTA A COLOR YMCKT, RINDE 600 ;)' 3 - .. PZA
IMPRESIONES ':1" 1" .~,

,t n •• ~ ~ . ~ .~~:ui~
Confo.fT(lea la propuesta preseotad,\a ésta, que se adjunta como Anexo 1.

l

SEGUNDA.- La Vigencia de este Contrato será a partir del dla 28 de mayo de 2015 y ooncluye
auíornátcarnente el dfa 30 de Junio de 2015.

"EL PROVEEDOR"" se obliga a entregar "LOS BIENES" de forma inmediata una vez firmado el '
contrato. ~

P4gina3



"EL PROVEEDOR" debetá entregar- "LOS BIENES" objeto de este COntrato a más tardar el día en
que concluya ,el pie o pactado, salvo que el dra de la entrega coincida con un dla inhábil sin dar
lugar a la a,:>licaclóhde las penas convencionales. sin embargo, si el término ael plazo no coincide
COI)'lJn dfa inhábil y "EL PROVEEDOR" no entrega "LOS BIENES" en esa fecha. los dtas inháblfes
siguientes contaran como naturales para efectos de la aplicación de las penas convencionales.

TERCERA.- El precio convenido entre las partes por los servicios prestados es la cantidad de
$320,420.32 ~TRE;¡CIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 32/100 M.N.), más la
cantícad de 51,267.25 (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 25/100
M.N.) por concepto del 16%, del impuesto al valor agregado, haciendo un total (fe $371,687.57
(TRESCIENtOS S~TENTA y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA y SIETE PESOS 57/100 M.N.).
Cantidad que ser~ pagada una vez entregados "LOS BIENES" objeto del presente contrató, a
satisfacción de "LA UPGM".

CUARTA.-"lA UPGM;) pagárá a "EL PROVEEDOR, "LOS BIENES" entregados y aceptados de
acuetdo con las condiciones establecidas en este Contrato y en su anexo respectivo, dentro del
plazo que las partes conve gan, contados a partir de la recepción del original de la factura y demás
documentación soporte que "EL PROVEEDOR" deba entregar a "tA UPGM".

QUINTA.- El pago a "EL PROVEEDOR", se realizara una vez entregados "LOS BIENES" Y dentro
del f~rmino de vig neta del presente contrato. Una véz realizado el pago "EL PROVEEDOR" tendrá
cinco (5) cHashábiles para lnconfcrmarse sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido éste plazo
sin que se presente reclamación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho
a ulterior reclamacíón.

SEX'TA.- El presente Contrato se podrá modlficar, en términos del articulo 45 de la Ley de
AdquISicIones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco, siempre y cuando éste se haga
por escrito.

. ~ 1
SÉPTIMA.- "El PROVEEDOR" se compromete a entregar "LOS BIENES" ae manera eficiente,
con calidad en los términos y condiciones pactadas, cumpliendo con las sugerencias que "LA
UPGM" pUd~eradfrle respecto a los servicios contratados.

OCTAVA- "LAS PARTES" pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales
que confqrrne a las leyes fe~rales, Estatales y Municipales de los Estados Unidos Mexicanos
tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución ~ cumplimiento del presente CQntrato y
su anexo.

NOVE;NA.- "~L P~EST ADOR DE SERVICIOS" entrega a la firma de este contrato una póliza de
fianza; por un valor igual al 20% del costo total que se menciona en la cláusula tercera, para el
ctJmplimlento de los servicios contratados, debidamente autorizada por las leyes mexicanas, a
favor de la liLA UPGM" v contiene las siguientes oecíaractones expresas:

La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones
contenidas en el presente contrato.n: Que la afianzadora se somete expresamente a p-rocedlmientos especiales establecidos en
el artrculo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de 1a
fianza, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses.

111: Que la fianza estará vigente durante la substanciac16n de todos los recursos jegales o
JUlclos qtJe ~ interpongan y hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoriOad
competente.



IV. La pcesente ~6liza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artIculo 120 de la Ley
Federal pe Instituciones de Fianzas, por lo cua! la figura Jurfdica de caducidad no le
será aplicada.

V. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS",

VI. QlIe las pa e~ convienen que la presente póliza es de carácter indivisible.

D~CIMA. PENA CONVENCIONAL.- Para el caso de que "EL PROVEEDOR" no entr~gue "LOS
BIENES" objeta de la presente Adquisición en el plazo Indicado en la cláusula segunda de este
Contrato, se le aplicará una pena convencional por el atraso consistente en una cantidad igual al 5
(cinco) al millar, por cada dfa natural de demora respecto de "LOS BIENES" no entregado sin
Incllllr el impúesto ál valor agregado correspondiente por cada dfa natural de demora.

Esta pena se estipula por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL
PROVEEDOR" Y su importe se descontará del (o íos) pago (s) pendiente(s) por realizar éste.

Dicha pena no excederá del importe total de la garantra de cumplimiento prevista en la cláusula
novena de este Contrator T '

UNDÉClptlA. RESl'ONSABILlDAD. "EL PROVEEDOR" esurne cualquier tipo de responsabjlidad
por las violaciones que pudieran darse en materia de patentes, marcas o derechos de autor tanto

. en ~I ámbi~o nacional como lnternacionat, con respecto a 10$ bienes objeto del presente Contrato;
por lo que ae presentarse alguna reclamación durante la vigencia del Contrato o posterior a ella a
liLA UPGM" con ese motivo, "EL PROVEEDOR" conviene desde ahora en pagar cualesquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA UPGM" a
más tardar a los 15 (quince) dlas naturales contados a partir de que sea notlñcado de ello por esta
última.

DUÓDÉCIMA.. RELACiÓN LABORAL.· Queda expresamente convenido que cuando "EL
PR(jV~EboR" uf lice ayUdantes o personal auxiliar en el e~rciclo de sus actividades, atendiendo
el trabajo que se le encomiende, dicho personal dependerá exclusivamente de éste, sin que se
establezca nlngtm Vinculo entre "LA UPGM" y el citado personal; en consecuencia, todas las
responsabilidades provenientes de la utilización del personal que no sea puesto a su disposición
por' "LA UPGM", correrá por cuenta de "EL PROVEEDOR". quedando a su cargo y bajo su
responsabñldad cualquier demanda de carácter laboral, civil o penal ante el IMSS o fiscales, que
se derlven de las obligaciones contenidas en el presente instrumento jurldico, hasta su total
conclusión.

DÉCIMATERCERA.·INf=ORMES.·"LA UPGM", tendré el derecho en todo momento de supervisar
la entrega de "LOS BIENES" de uEL PROVEEDOR" en la forma que estime conveniente. asl
como solicitar informéS de sus ac ívldades.

DÉCIMA'CUART A.· "l:L PROVEEDOR" no podrá ceder a ninguna persona fls~ o jurfdlca
colectiva los er~hos y obligaciones que le derivan del presente Contrato, salvo los derechos de
cob'fo, en cuyo caso se requerirá previamente la confoonidad por escrito de "LA UPGM".

DÉCIMAQUINTA.- "LAS PARTES" convienen en que "LA UPGM" podrá rescindir
administrativamente 'el presente Contrato, sin necesidad de declat'écl6n judicial alguna. por
"cUalquiera de las ~usas que a continuación se enumeran, es decir, si "EL PROVEEDOR":

a) No cumple con la entrega de "LOS BIENES" objeto de este Contrato, dentro del plazo d
estípulaQo en ra cláusula segunda. _ 2)2

1



b) Stlspende injustlficadamehte la entrega total o parcial de "LOS BieNES" materia del presente
Contrato.

e), No entrega "LOS BIENES" motivo de este Contrato oonforme a las especificaciones,
caracterlstícas y en los términos sefialados en la cláusula primera y en Anexo 1.

d) Subcontrata o cege ra totalidad o parte del compromiso objeto de este Contrato o los derechos
derivados del mismo,

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

Para el supuesto de inourrir "EL PROVEEDOR" en alguna de las causales de rescisión
administrativa consignadas en la presente cláusula, "LA UPGM" independientemente de que
podré' aplicar el procedímlento de rescisión administrativa correspondiente, procederé ante las
autoridades competentes a hacer efectiva la garantla de cumplimiento.

Sin perjuicio de lo es~pulado en el párrafo precedente, "LA UPGM" podrá optar entre exigir el
cumplimiento del Contrato o la rescisión administrativa del mismo.

DÉCIMASEXTA.- Si "LA UPGM" considera que "EL PROVEEDOR" ha Incurrido en alguna de
I

las causas de rescisión conslanadas en la cláusula precedente, lo hará saber a "EL
PROVEEDOR" en forma indubitable, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga
y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes en un plazo no mayor de 10 (diez) dlas
hábiles contados a partÍl' de la fecha en que le sea notificado el lncumplímiento que se le impute.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que "EL PROVEEDOR" haga
rnanifestaclón algltna en su defensa, o si después de analizar los argumentos y pruebas
expuestos por éster "LA UPGM" estima que los mismos no son satisfactorios, procederá a emitir
la resolución de rescisión administrativa correspondiente, en los términos previstos en el articulo
4'9 de la Ley,de Adquisiciones, Arrendamientos y Servjcios del Estado de Tabasco.,
DÉCIMASÉPTlMA.- "LA UPGM" podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato,
sin responsab"~idad para éste sin necesidad de que medie resoluclón jlldicial alguna, por causas
de interés general o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir "LOS
BIENES" contratados conforme a este Contrato, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionarla algún daño o perjUicio a "LA UPGM".,

En tal eventualidad, "LA UPGM" dará aviso por escrito a IIEL PROVEEDOR" de dicha
circunstancia, por o menos con 10 (diez) dlas naturales de anticipación,

De darse .este supuesto, "LA UPGM" -reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no
recuperables en ~ue haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y los mismos se relacionen directamente con el presente Contrato.

DÉCJMAOCTAVA.- "EL PROVEEDOR" no seré responsable por cualesquier retraso en el
cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato, cuando ello obedezca acaso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditados.

DÉCIMANOVENA.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibidO IIEL PROVeEDOR".
deberá reintegrar las cantidades pagadas .en exceso, más los intereses correspondientes
conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Responsable de las disposiciones

I lega~$ -y aem~s ordenarnlentos en materia de trabajo y seguridad social de dicho personal; por lo
que conviene desde ahora en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presenten o en oontra de "EL ORGANISMO" lación con la adquisición objeto del presente



Contfato, debiendo cubrfr cualquier importe y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA
UPGMII, y a rnas fardar a los10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que sean
notificados de ellos por ésta última.

VIGÉSIMA.- VIC SIMA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para todo lo relati\tó a la
interpretaci6'ny cúmplimiento del presente contrato, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción
de lo H. Tribunales Competentes del Municipio de Paraíso, Tabasco, renuncian o "EL
PROVEEDOR" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio, presente o futuro, o por
cualquier otra causa pudiera corresponderle.

Enteradas las part!s ce contenido y alcance legal del presente Contrato, lo firman de conformidád
por triplicad9 en el Municipio de Pararso, Tabasco 28 de Mayo de 2015.

TESTIGOS

Hoja prófocoI~ del ContratO d9 AdqIlfsJcic5n de Bienes MuebIK II precio njo, que celebran el dla 28 de M.yo de 2915 en el ~ de
p.rar$O,TabUclp; por 1J1'1' Ri,lrte la Uol~ad POlll6cnlcadel Golfo de México, t8pfn8f1Iada en este ecIo, por el Mtro. cartoe AldllCOl
O.mas. Apod«860 Legal. quien .. le denomina "LA UPGM", y por la otra pa!1e la C. Beatl1z Rimos Hemandu., quién .. le denomIoa.
~L~~OR· .....•.•.••.••••.•.••.•••••..••.••....•.•••~•••••~.-••••..••.•••.••••..••••••••••••-.-~



! SEC_ARfAADMINlSTAATlVA ~ ~/.'~
SU~CC?MlT~ DE COMPRAS DE: LA UNIVERSIDAD POLfl'éCNICA DEL GOLFO DE M~ICO '. \( , •

"DOCUMENTACfON€CONOMICA" ~

Anexo A conexión
M.A.P.CÁRLOS ALOECc:>A DAMAS . - UNIV€R$AJ..

8E4TRIZ RAMOS HERN • -
SECRETARIO ADMINISTRATIVO y ColI RfC. ANOez
PRESIOENTé DEL SUBCOMITÉ 'DE COMPRAS e Ffocc te •

'DELA UNIVERSJDADPOLITÉCNICADEL GOLFO DF ~ICO co~~el. .' C.P. ~ 1
PRESENTE. rUJnjversO"@gmo{r.cOtn

REQ. No UPGMlDRMSG/ALM/003/2016
VlLLAHERMOSA, TABASCO, A 27 DE MAYO DE 2015.

Cantidad Unidad PrecioU. Total
"'0 PIEZAS $1.&40.76 $73.630.40

$2,549.31

29 PIEZAS $656.49 $19,09621

28 PIEZAS $317.37 58,886.36

,28 PIEZAS $317.37 $8,886.36

28 PEZAS $317.37 $8,886.36

~ pIEZAS $533.54 ~,667.70

PIEZAS $312.38 $1.561.90

PIEZAS $312.38 11,56,.90

PIEZAS $3t~.38 $1.249.52

10 PIEZAS $2,320.67 $23.206.70

7 PIEZAS 52,578.73 $18,051.11

7 l2.578.73 S16,05i.11

Calle
/tiZO.
G.P.




