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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSlOA.D POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. CARLOS  ALDECOA  DAMAS, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"LA  UPGM"; Y POR LA OTRA PARTE, EL C. OSCAR ORTIZ GARCIA, A QUIEN SE LE 
DENOMINARÁ  ''EL   PRESTADOR  DE  SERVICIOS";   EN  CONJUNTO  "LAS   PARTES", 
QUIENES   SE   SUJETAN   AL   TENOR   DE   LAS   DECLARACIONES   Y   CLÁUSULAS 
SIGUIENTES:- • • • • • • • - • - • • - - • • • • ·- • • • • • • • • • • • • • ·- • • • • • • • .. • •·--- ·-- • • • • • 

 
 

DECLARACIONES 
 

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

1.1.- Es  un  organismo  Público  Descentralizado del Gobierno  del Estado,  con  personalidad 
jurfdlca  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 ano 2006, suplemento 6688-D. 
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1.2.· Tiene   por   objeto:  1.  Impartir  educación   superior   en   los  niveles   de   licenciatura, 

....    ijj o  .... 
o 
o 
11.1 
11.1 

especialización tecnológica y otros estudios de posgrado, asf como <:ursos de actualización en 
sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en 
valores, consientes del contexto nacional en lo económico, soolal y cultural. 11  1 llevar a cabo 
ínvestlgaci6n aplicada  y desarrollo  tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico  y 
socialde la región, delEstado 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. Car1os Aldecoa  Damas, en su carácter de Apoderado Legal en términos  del 
Testimonio Público número 26,743, Volumen Noventa y seis {Protcx:olo Abierto), pasada ante 
la fe del Licenciado  Julio del Águila Beltrán, otario Adscrito a la Notarfa Pública número tres, 
:eon adscripción en elMunicipio de Comalcalco,Tabasco de fecha 15 de Noviembre,las cuales 
actualmente no le han sido limitadas nirevocadas. 

o  « o  o. o
> 
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1.4.- Que los recursos correspondientes para el pago de la Pfestaclón de Servicios, objeto de 
este acuerdo de voluntades, por "LA UPGM",serán cubiertos  con cargo al presupuesto 2015, 
autorizados mediante comunicado número:UPGM/CPEI-061/2015 de fecha    14 Abril de 2015 
afectando el Proyecto    PPG010.-    Equipamiento, Acondicionamiento  y Mantenimiento  del 
Campus  Universitario,  Partida   Presupuesta!.-  35501.·Mantenimiento  y   conservación  de 
vehfculos terrestres, aéreos, marltimos, lacustres y fluviales.                                                                                 ););> 

 
1.5. Para efectos del presente contrato ser'\ala como domicilio convencional, el ubicado en la 
Carretera  Federal Mal Paso  - El Bellote, km. 171, Rancherfa  Monte  Adentro, Sección 
Única. C.P.86600.delMunlclolo de Paralso.Tabasco.                                                                         

 
J:6. "LA  UPGM"  requiere  de los  servicios del prestador, consistentes en la: Reparación y 
Mantenimiento Automotr1z. bajo los  lineamientos  e  Indicaciones  que "LA  UPGM" le 
proporcione a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

 
1.7. El presente  contrato  se adjudica  a  "El PRESTADOR  DE SERVICIOS"  mediante  el 
procedimiento de  "Licltac/6n Simplificada  Menor", previsto en el artículo 22 fracción 111   y 
artl lo 36  párrafo  segundo  de  la  Ley de  Adqulsici.ones. arrendamientos  y  Prestación  de 
Servfclos  del Estado  de  Tabasco. Estipulado  en  el  Acta  de  Apertura  de  los  Sobres  que 
contienen las propuestas económicas y adjudicación de la Primera Reunión Extraordinaria de 
Recursos Propios Extraordinarios y OrdinariOs del Subcomité de compras de "LA UPGM''',de
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1.8.- Su Registro Federalde Contribuyentes es UPG0610114WO. 
 

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

11.1.Es una persona ffslca con actividades empresariales, con Registro federal de Causantes 
número , expedido a su favor,por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
 

11.2.·Está de acuerdo en la celebración del presente acuerdo de voluntades, obligarse en los 
términos  y condiciones mencionados en este instrumento jurfdico, asimismo tiene la experiencia 
y recursos varios para llevar a cabo el cumplimiento delobjeto de este contrato. 

 
11.3.·Que de conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos  y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco,cuenta con el 
registro delPad(6n de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios relacionados con los mismos 
delEstado de Tabasco,bajo elnúmero PPGET: con vencimiento el dfa 21 de Septiembre 
de 2015. 

 
11.4. Se identiftca con la Credencial para Votar con fotogratla con follo número 
expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, la cualcoincide con los rasgos tlsicos del 
declarante. 

 
11.5.Manlf.esta bajo protesta de decir verdad,que se encuentra alcorriente en elpago de todas 
y cada una de sus obligaciones fiscales. 

 
11.6.-  Tiene la capacidad jurfdica y experiencia  necesaria, para obligarse en los términos  y 
condiciones mencionados en este Instrumento jurfdico. 

 
11.7N.· o 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 habilitada 
para celebrar el presente acuerdo de voluntades. 

 
11.8.P· ara efectos del presente contrato, set\ala como su domicilio convencionalel ubicado en la 

 
 

                 111. DE AMJIA•S PARTES:  

111.1.- Que se reconocen la capacidad y personalidad jurfdica con que comparecen y han 
convenido en celebrar el presente contrato de lndole civil, en términos de lo que dispone el 
Código Civil en vigor, del Estado de   Tabasco en vigor, obligándose  a los términos y 
condiciones establecidos ep elmismo,por lo que libremente se sujetah a las slgule!ltes; 

 
 

     CLÁUSULAS  
PRI ERA."·LA UPGM" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a prestar los 
servlcfos que consisten en proporcionar el: 

 
• Servicio de Reparación y Mantenimiento Automotriz 
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Tal como se encuentra especificado en la propuesta económica, la cual se agrega al presente 
instrumento como anexo número 2. 

 
SEGUNDA.- "EPl RESTADOR DE SERVICIOS",  se obliga a prestar los servicios mencionados 
en la cláusula que antecede, y en los ténnlnos que "LA  UPGM" fe indique por conducto de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 
 

UNIDAD  DESCRIPCION 
 

SeMelo de  Aftneclón mayor.lnclily8  Kit de llfir\.aón (fillloa. enlklOilgelanle,81;efte, Um 
para Clltbnclonll), de  le unided Cllevldet TAHOE pi8CU  WSM-3$26 No. De lnven 
UPGM·VET·3000 Modelo· 2008 

 

Servk:io de Ho¡Uteñe '/ plnCura de cofnt, toldo '/ defensa  delantera  de le  unld.cl e 
TAHOE pi8C8I WSM-3826 No, De lnw!UIIo;uPGM-VET-3000  Modelo; 2008 

 
SeMc;lo de o COtldvo;    e de  billete• delentera '/ II'Uel'liS  (oriqlnales 
beletas delenlern  y traMI'IIS de  revt.lóll. etc:aneO,   y d'-gnóslioo de  ASS 
Slabllilredl,MIIIOr de ABS, cambio de emortlgUedo'", de la unlded Chevrolet TAHOE pl«:a 
WSM·382G  No.De lnveotario:I.JPGM-VET 3000 Modelo. 2008 

 
5eMdo  de   enomtento Con'ec:tivo, Incluye: Cde  ITIOidu.s te-izquietlla 
deracN y reparxl6n de listema - Coneocl6n  del  Sisteme Electt6nleo para pue 
vídriol y MQUIOI,dl la IJnided Che\irolet TAHOE pl«:ae WSM-382G No.De Inventario: UPGM 
VET 3000  Modelo: 2008 

 
SerAdo  de Mentenlmlento   \10 tevlsiOI! de frenos y Alllen.clo de nlvelet, cambio de 1 
bu¡les, 01 filllo de eoelle, 01 fiiiiV de llira, lilb6 de guoina, 8 b de acelle para motor, lfmpilld 
<fe motor, QHNPO  do -*ecl6n y ln¡pleu de InAutoWa  Mercedez Bonz. Mod 
2010 Plac:M; 4URA33 No,Oe lnwoterlo.UPGM·VET·3008 

 
S.Mcio de    nf.ol*ll•utobO•maR:a Metcedos Bonz,  Modelo 2010.Se 
3M8M3CS98M0301o48, plecaa: 41.1RA-33, ., HMaO de 11 UPGM. qllt lnduye telllblos 
ecefte y litros,  Ado C8IT1bio de lote ruploor lnlonnllenles, cambio de 2-. eamblo 
flasher lntennlten1M. 

 
SeMc:io de  PrevenlM.l Afinedón menor;de -'te, reemplazo de bujl 
.-.mplazD de  tllb'o  de   8CIIIte  del  vehlcáo meréa N.l.en  Sentra. Modeló  2013,  pi 
WSM3e33,No.do; Uf'GM.VET·S026 

 
ServidO do AlnMdón,  Bllanceo  y C8ll1blo de  04 llnCat  ydt  lril.cl <knclle; 
vehlculo mM:e Naun sentra, Modelo 2013, pjec:el.WSM363l,No.de lnwnteño:UPGM-VET 
302e 

 

SeMoo de Hojlllllet1e  y Pintura • ,_ ...,_.ycotnt. Del vehlculo maR:a    osun 
2013, plecn:WSM3633,No. de lnwrilel'lo UPGM-VET·3026 

 
SefYiclo de at.llel*'*tiiO Cot*'lvO  de• lo algulenle: efineá6n mayor,cambio 
bombilo . . Cemblo de belelw.RIMII6n del de le direcd6n hldr4utic:e 
mtsl6n del lquido de frenoS del vehlaAo maR:II  Wolktwagen Jefla, Modelo 2011, 
WSM-3630, No. de 1;UPGM-VET·3002 

 

Sei'VIclo de Mentonlmíenlo P-.w y corrac:tillo. que loc:tlye '*l'lblo do ecelle   · 
rovill6n dede ecelte,fiftlv de aite y lillto do gaoline. cambio  y IWmlniltro  de    HniOI' 
oldgenc¡ DelNiaun .Modelo 2014 ""- : WSM-3631 No de lnwnlaóo: 
VET-3028 



 
SeMdo de Hqalaterla y Pmlura de detono trasera y reparación,resane de golpes de baiea de 
lado tzquiefdo y del t.do derecho, ptolec:ción de batoa lnta11or, pintura y detlllles do cabina y 
balea en general y reparación do la fasc:la do la camionetamarca CIJevrole\ Silverado,Modal!» 
2001, placa:V$-52348,No  de IIMO!arto:UPGM.VET·3006 

 
SeMdo de reparaciOn de estrilo Izquierdo, repafliCión de estribo derecho.ajusto de tape 
ttasn. 8dem6s de mant de c:emldUtU derecN y cerradura lzqulede la  C8111l1Drlelll 
merca Chovrolet Slverado, Modelo 2001,  placas: V$-52348.No. de IIWelltalb:UPGM·VET· 
3006 

 
6ofvl® de Mantenimiento Prevenuvo y COITecllvo:Allnac:i6c1 Mayal', Cambio de 
AmOOig dores.cables bupas.3 lros de eelle ó encial, belalu, • ttiCos y loco, rec:t llcado de 
dltcoa, .demÁs de fr.no de mtn0 y  iflclción de p¡staa. Cambioy aumlnlltro de enrn.< or de 
dlroccl6n  ullca de ..c:amloneta mercae   Sivarado, Modelo 200t, placaa: vs. 
52S48,No, de lnvetltaóo  UPGM-VET·30Ge 

 
SeMdo de Mantenmlento Pnt emvo y Corredlvo que tnáuye:Cambio de aoeile y r¡ ros, 
Cemblo do 2lnyeclorel y2 Setenoldn de lobfellfimentec:lón, lldemis de un cambio de 
de turbina de la unidad Me Q doz Beru:Spnnter, Modelo 2010:4URA34 No 

de lnventwlo.UPGM-VET-3009 
 

Servicio de ,_teNmleMO p¡ew!lliVO oonfonne • lo aigulefu:Revoalonas de filtro•de aire, filtro 
de  eelte yde aceite del AutobUa Motl:eclez Bent, Modelo 2010 Placat:4URA33 No. 
De tnveolallo: UPG ..VET·3008 

 
SeMclo de Mantenimiento que ltlduye.afrnació¡t menor. cambio de eoete.reemplaZo de bujles 
reemp!N.o de fiftto de   Cele, pare llehlculo maree NlUen Sentra.Modelo 2013,placas: 
WSM3633, No De tnventarlo:UPGM VET-3026 

 
Servido do M OlivO conforme lo ligllienle; Clltnbio dedelaoteros, 
RSvisl6n del ecefte de la direC;r;j6n hidrW!ea ylevill6n del Uquldo de frenot.pánl vehk;ulo 
rnan:a Wolklwllgen Jee&l, Modelo 2011. Placas: WSM-3630 No.De lnwmano.UPGM-VET· 
3002 

 
SeMclode Manleqimiem.o Prewn5vo,que tnQuye cambio de -*'•air'ltático,revlllón dentro 
do ec:elte,fi1tto de   «y r.nro de g-.otlna; para whlculoNluan l11da, Modelo 2014, 
Plecas: WSM-S631 No de lnv. tarlo:UPGM-VET-3028 

 
Selviclo de MantentmMIMD Pque lnduye c: mblo de -*te y filtro. pat11 vet¡lculo me 
Nluan Tilda; Modelo 2013, Placa:WSM·:I632 No.De tnvencario: lJPGM.VET-3027 

 
SeMclo de Manlenin'li!tnCIOconformo alo-'l¡ulenlo;rr111J01J de lrwnol,lldem61de 
cambio de ecete, pan11 wtllcuto matC8 Toyota .Modelo 2013, Serie: 
JTFSX23P1Cl6127620,·WSM-:16zg. No. de Inventarlo;UPGM-VET·3022 

 

 
SeMao• 

 
SeNido de rnentenímiealo p!'8llenWo y COI1'IIdlvo cambto de eoeile de motor, filtro de ac:elle, 
filtro de gaiOtina,111tto de aira ul oomo la raparación de la ll'anll'rúl6n. p1111 vehlculo Chevlol 
Oplra, PI; WSM-:16S4 No, O.lnventano: UPGM-VET 
 
 
 
 
 
 
SeMclo de lrii'IIMioqueIncluye;¡¡evisión de flllol,1aelenolde,1foco y 
cte.aq,bosparaCulttlmc*l marea Yama)la No de  lovencano UPGM·VeT-3 0 
 
SeMclo deCemblo de kit de dlltch pera el Vetllculo FOid 350 Super Oúly '"'-'VS-52350 No 
O. Inventario:UPGM-VET-302.3 

 
Se!vlc:lo de Alineación y.cambiO de 04 lantas pera et veh 
P*M:vs-52350 No. DeUPGM·VET·3023 

 
fOil!Super Outy, 

 

Servicio de manlani'nlllt*l   que lndLIYe lo liguiii!Uellnacioo mencr.    de 
_..y ftltroe, de Van C'-dlt Elcp!wa, Aiii:K WSM·3624 No.De IIWelllario; UPGM-VET· 
S007 
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SeMdo de Mancenimiento oorrectNo queIncluyo c:emblo el& kit de dutctl. para vehlculo 
CheOptra 2007, PtacuWSM-363-C,No. De lnvent811o  UPGM.VET·300C. 

 
SetYk::io de Aflneaaón y Balanceo y cambio de las 04 lantupera el  1/eh aJio marca Toyota 
Hilc:e, Modelo 2013,Sene.JTFSX23P106127620, placas:WSM3629,No. De I JWnWio, 
UPGM.VET·3022 

 
Sorvic:io de MatlleotrMIIIIID Prewnlivo para Cuatllmolo matea Yamaha No. De lll'leOtario: 
UPGM VET-30-40 

 
SeMOO de RepareciCn y Caja da Veloddaelea de lamarca CheYTalet Sitvef11do, 
Modelo 2001, Serie:1GCEC1o4WX1Z106504,plaQII1:VS-52348, No. De lnwntano.UPGM-VET 
3008 

 
SeMdo de SIM'IWllstro e lnstalaci6tl do AliOiltol tmero5 y delanteros,'1 
de la  nsi6n para camioneta VaExpren,W.odelo 2001 , Plac:al:    24 No.De 
Inventario: UPGU.VET-S007 

 
 
 

Sel"'lqo da SumllllS\10 e     de 04 llantas alooeaci6n y balat1cepoara camioneta Van 
El(preu, Modelo 2001 , P1lleas: WSM·3624 No. De I W Urio: UPGM-\IET-3001 

 
 
 

S.Mc:oo de M ru  nto Pr 'vo que loduye cambio de aoeila Sinl6boo, revllión 
de da -!le,filtro de .,.y filro de guclltla,pera vehlculo rna aNIMa(l Tlda, Modelo 
2013, Placa WSM-3632 No.De lrMnlarlo. UPGM-VET-3027 

 
SeMc:io de tuministlo e Inda 04 1antat con lfneac:lón y belanceo para elautoWs 
Menledes BelllModelo 2010. pltical; <ll)fV.-33, No.De lnveolancr UPGti VET-3008 

 
SeMdo de suministro e lnslalaciOn de 06 aslen\01 para et autOOCia Mercedes Benz Modelo 
2010, plaCaS; 4URA-3:f, No.De lnventaño:2001 ,PIGeas:WSM-3624  No De Inventarlo: 
UPGM-VET-3008 

 
SeMcío da hajllla!aña y pintura da puenas1tatenas y  a da vehlculo matea Wolclwagen 
Jeaa. ModoiQ 2011,Selle; 3Wr\.W8162SM3 015, s;WSM3630,No De tnvenlalto. 
UPGM-VET-3002 

 
 
 

TERCERA.· El precio  convenido entre "LAS  PARTES" por los servicios prestados son 
las siguientes: 

 
Hacleodo un subtotal de $589,348.62 (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL,TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS 621100 M.N.), más la cantidad de $94,295.78 (NOVENTA Y 
CUATRO MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  78/100 M.N.), por concepto del 

 

TRES MIL,SEISCIENTOS CUAR NTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N).                                       \ ) i;;) _ 
 

LOTES                       FECHA DE PAGO                SUBTOTAL                 IVA16                   TOTAL 
 

 
DEL  LOTE  1 AL    30 DE JUNIQ DE 2015         S 227,180.00               S 36,348.80             S 263,528.80 
LOTE25 

 
DEL LOTE  28  Al  20 DE AGOSTO DE 2015                                                                          $ 212,430.80 
LOTE M 

 
15 OE SEPTIEMBRE DE    $ 179,03&.62 S 207,68-UO 
2015 

 

 
TOTAL  S 689,41.62 
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El  pago  se  realizará  previa  entrega  de  la  factura  expedida  por  "EL   PRESTADOR   DE 
SERVICIOS" debidamente requlsltadas, en los ténninos que determinen las leyes fiscales. 

 

CUARTA.-  "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 "LA  UPGM" para que le sea retenido el pago a su favor,hasta en  tanto cumpla con las 
comlslones 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, cumpliendo  con las 
Indicaciones que "LA  UPGM" le proporcione respecto a los servicios contratados, 

 
SEXTA. - ''EL PRESTADOR DE SERVICIOSu conviene en que la remuneración que perciba por 
la realización  de  los  servicios  materia de este instrumento jurldico, es  la única  que  le  será 
liquidada;en base a los ténninos mencionados en la cláusula tercera de este Contrato. 

 
SEPTIMA.·"GARANTÍA".·"EL PRESTADOR  DE SERVICIOS"  entrega a la finna de este 
contrato una póliza de fianza; por un valor Igual al 20% del costo total que se menciona en la 
cláusula tercera, para elcumplimiento de los servicios contratados, debidamente autorizada por 
las leyes  mexicanas,  a favor de  la  11LA  UPGM"    y  contiene  las  siguientes  declaraciones 
expresas: 

 
l. La presente  fianza se otorga para garantizar todas  y cada  una de  las oblígaciones 

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

en el   articulo 95 de  la ley Federalde Instituciones de Fianzas para la efectividad de 
la fianza, aun para el caso de que procediera el cobro de Intereses. 

111.   Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan   y hasta en tanto se dicte resolución definitiva  por autoridad 
competente. 
IV. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artrculo 120 de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas. por lo cual la figura jurfdlca de caducidad no 
le será aplicad. 

 
V.  Para llbefar  la  fianza  será  requisito  Indispensable  la  manifestación  expresa  y  por 

escrito de  "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
 

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

OCTAVA.R·  ESPONSABILIDAD.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que  en la 
ejecución de IÓs trabajos, objeto del presente Contrato, no vulnera o pone en  riesgo derechos 
de propiedad  industrial  y/o intelectual de  terceros. En -caso de  presentarse  una  eventual 
reclamación o demanda en contra de "LA  UPGM", por dichas causas, "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" queda obligado a responder por todolos dat\os y perjuicios generados por tal 
circunstancia. 

 
NOVENA.CONfiDENCIALIDAD.- "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 s petsonas, ffsicas o 
jurldicas cotecUvas, sin tener elconsentimiento previo  y por escrito de "LA UPGM". 

 
DÉCIMA. INFORMES.·"LA  UPGM", tendrá el derecho  en todo momento de supervisar los 
servicios de "E:t. PRESTADOR  DE SERVICIOS" en la forma  que  estime conven ente, asf 
como solic«ar los informes de sus actividades. 
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UNDECIMA.- VIGENCIA."·LAS  PARTES" convienen, que la vigencia del presente Contrato 
es a partir del dia  04 DE JUNIO DE 2015,  y  concluye automáticamente el dfa 15  DE 
NOVIEMBRE DE 2015. 

 
DUODJ:CIMA.- "LAS  PARTES" convienen que una vez concluida la vigencia del presente 
Contrato, .éste no podrá prorrogarse por el simple transcurso del tiempo  y  terminará sin 
necesidad notificarse por escrito. 

 
DÉCIMATERCERA.·TERMINACIÓN ANTICIPADA.·"LA  UPGM" podrá dar por terminado 
anticipadamente el   presente  Contrato,  sin  necesidad  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 interés general; 

 
11. Por cancelarse el proyecto 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 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 motivos de: 

 
l. En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no efectúe o ejecute los servicoi s en la 
forma,tiempo y términos convenidos en elpresente instrumento juffdico; 

 

11.Si se generara algún tipo de falla técnica y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no rinda el 
Informe o Informes que "LA  UPGM" le solicite; tal como lo sel'\ala la cláusula décima del 
presente Instrumento jurfdlco; y 

 

ni.8 incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquier cláusula 
establecida en este instrumento jurfdico. 

 

DÉCIMAQUINTA.- PENA CONVENCIONAL Y RESPONSABIUDAD CIVIL. Queda pactado y 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de no realizarse los servicios objeto 
de este Contrato, dentro del término sel'\alado en la cléusula undécima, independientemente 
de  que  "LA  UPGM"  rescinda el presente Contrato,  sin ninguna responsabilidad y   sin 
necesidad de,<leclaración judicial, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" está obligado, como 
pena convencional, a realizar la devolución total o proporcional del monto descrito en la 
cláusqla tercera de este Instrumento jurfdico, más los Intereses generados a partir de que se 
deposite elmonto o se deje de prestar el servicio, asl como el pago de los dat\os y perjuicios 
ocasionados a "LA  UPGM", sin que "ElPRESTADOR  DE  SERVICIOS" pueda adUCir 
retención por ningún concepto. "EPl RESTADOR DE SERVICIOS", en este supuesto, se 
obliga a devolver a "LA UPGM" el monto antes referido, en un plazo no mayor a dos dfas 
hábiles, a partir de la fecha delIncumplimiento de su obligación descrita en la cláusula primera 
de este Contrato. 

 
DÉCIMASEXTA.·"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir elpago de derechos, 
cuots. aportaciones o cualquier otro concepto, que  conforme a disposiciones jurídicas deba 
realizarse a las al.lioridades federales, estatales, mut1icipafes, sociedades de gestión colectiva, 
sindicatos, asociaciones civiles u otras personas fisicas o jurfdicas colectivas, para no violentar 
derechos de propiedad industrial o Intelectua,l derechos laborales o cualquier otra obligación 
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que con motivo de la prestación de su servicio profesional objeto de este contrato, se deriven 
en este acto,liberando de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autora!, laboral 
o de cualquier otra naturaleza juridlca, a "LA UPGM". 

 

DÉCIMA.SÉPTIMA.L· a Comisaria Pública tendrá la Intervención que las Leyes   y  reglamentos 
interiores le set\alen,para eldebido cumplimiento delpresente Contrato. 

 
DÉCIMAOCTAVA.·RELACIÓN LABORAL.·Queda  expresamente  convenido  que  cuando 
"El PRESTADOR DE SERVICIOS" utilice ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus 
actividades,  atendiendo  el  servicio  que  se  le  encomiende,  dicho  personal  dependerá 
exclusivamente de éste, sin que se establezca ningún vinculo entre "LA  UPGM"  y el citado 
personal  en consecuencia, todas  las  responsabilidades provenientes  de  la utilización 4ei 
personal que no sea puesto a su disposición por "LA  UPGM", correrán por cuenta de "El 
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 
obligaciones contenidas en elpresente instrumento jurldico, hasta su total conclusión. 

 
DÉCIMANOVENA."·LAS PARTES'' que intervienen en la celebración del presente Contrato, 
manifiestan que  en er mismo  no  existe dolo, lesión, mala  fe,  error, ni vicio alguno  en el 
consentimiento que pueda invocar su nulidad; por lo tanto, renuncian a cualquier acción o 
derecho que se derive de lo anterior. 

 
VIGÉSIMA.·Los  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. 

 
VIG€StMAPRIMERA.·   JURISDICCIÓN   Y  COMPETENCIA.·   Para  todo  lo  relativo  a  la 
interpretación  y  cumplimiento  del presente  contrato, "LAS    PARTES"   se  someten  a  la 
jurisdicción  de  los  H.  Tribunales en  el Municipio  de  Paralso, Tabasco, renunciando  "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio, presente 
o futuro,6 por cualquier otra causa pudiera corresponderte. 

 
lefdo que fue  y enteradas '1LAS  PARTES"  del contenido, alcances  y fuerza legal de este 
acuerdo  de voluntades, lo fimlan  de conformidad  con  el contenido  de  sus  cláusulas  por 
triplicado, en elMunicipio de Paralso,Tabasco,eldia 04 de Junio de 2015. 
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Hofa ProtocolaÑ del {;Oftrato de Pre&taclón lle Servicios Profesionales Espec:illiudos, que celebran el 1)4 de Junio 
B..J211, en el Munk:IPio de Paralso. Tabasco; por una p811e la Universidad Pollt6cnlca del Golfo de México, 
l'eP('Kefltada P« elCarlos Aldecoa Damas,Apoderado Legal a qUien se le denomina "l.A UPGM",y porla otra 
parte el C.Osear Ortk Garc:la, a quien Mle denomina >IEL PRESTADOR DE SER'ACIOS."- • • • • • • • • • ••• • • • • • • 

 
 

CTO·CPS-PPCOl0-011/2015 



·f 
Comalcalc • Tabasco.02 de Junio de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAP.CBrfas Aldecaa Damas 
Secretario Administrativo y 

JJrP- :htP111t  del Subcomité de Compras de la Universidad 
Pol cnica del Solfa de  ::0" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio de Hojalatería y pintura de cofre.toldo  y defensa   antl!l":l 
Chevrofet TAHDE placas  WSM-SS2S No. De Inventario: 

 
03 

 
 
 
 
 

$20.880.0! 
 

 
 
 

05  S464.00 &3.364.00 

t--- 
os 11.888.00  Sl3.SBB.OQ 

 
 
 
 

U1 S5.220.00 
 
 

08  SI2.7SO.OO 
 
 
 
 

09 
 
 
 
 
 

AIJ.E. .. 
..., ...·' . 



de amortigÜadar,   deJ wehrculo marta lllemJiet Optra 2007. Placas: WSM-3634. 
No.De Inventaria:UPGM-VH-3004. 

 

Servicio  de Atmeación. 8alaoceo  y cambio de 04 Ramas delwl!rarlo  marca 
Chemüt Optra 2007.&cas: WSN-3634.No.De lnventarilt UPGN-YH-31l04. 

SfRVICID StUJOO.OO S1.760.00 li2.7SO.O 

16 Servicio  de Hojalateña  y Pinturá  de pomas delaot.eras.rcofre y defensa.   Del S8mCIO SS.DDD.DO $1.440.00 SID.44D.D 
 

unid- 

SERVICIO AUTOMOTRIZ\ 
 
 
 
 

Requisici6nHa. UPGMIDRMSGIDRMIDD512015 
 
 
 

SerYicio k Nantenimientu Corm:tivo de acuerdo a lo siguieote:afinación mayor, 
canírio eebombiBGtrBsml, t:ambio de baleros defanOOJs. visión det I!Ctlite de 
la dil'fCcló¡¡ hidráulica y revisión delJiquido de frenas del  rallo marca 
Y(olkswagen Jetta, odeJa 2011. placas:WSN-3630,No. de   htveutaria: UPGN- 
VET 3002 
Servicio de Mant2ninientoPreventivo y CON'ectivo.que incluye cambio de aceite 
sintético.misión de filtro de aceite, fiftro de aire y f tro de gasolina.Cambio y 
sumiristrockl81SDrde oxfgeuo.Del EíaiJJ&seo•• tcode1u2fll4PJacas:  "-
"'4:...".. 

WSN-3S31 Ha de imentarüt UPGN-YET-3028 
12 ServU;io de MantEnimiento Preventivo qualnciU'fB aflnación mayor,balatas  y 

rectificatión. asícomo revisíóo del quido de frerms y del kquido de batBr(a. para 
vehículo marca Missan TildaM,  odela2Dt8.WSN·3SNo. De Inventaria: 
UPGM-YET-3027 
Servicio de Nant!nimimtn Preventivo para vehrcufo marca ToyotaModeto 
2013. Serie; .nru'23PW6t27S2.placas: WSM3629. amftx-qle a lo siguienta: 
revisido de frenos. sensorte DXI'gene. catafizador y.adertmsdecambió h 

deaceita 
SeM:io de Mant!nimientn Preventivo y t:niTeCtivll confanne a lo siguiellte: banda 
accesoriDs y Bfinación. faros  y tritos. banda  da distrlbtJción. rótulas y bujes  de • 
palarea; focos pn cambio de aceite.  tDmillos estabilizarlore  y bases 

SH.DOD.OO SL440.DO  liD.440.1 
 
 
 
 
 
S9.5DD.DD Sl DD  $11.D20.( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CII.Silll.O 

 

 
 
 
 
 
 

vefículo marca  Cflevrolet Optra  20Dt Placas: WSN-3834.Hn. lJe Inventario: 
UPGN-VET-3004.  1 

17   Servicio dey Pínttn de cWsnsa trasara  y reparación.  resane de 
vofpes   m batea del WD izquierda y del iadD der!cbo.   p1'0tecd6n  •batea 
iflterior.pirtura y detales de abina y batea  en general  y reparD1n de la fascia 
de la CiiiTIÍOfEta marca Chemllet' Modelo 2llOt Jbcas: VS-52848. Na. 
&Wimeataria:IJJGN-VET-3006  , 

13.  Servicio de  n!pa acidn de estribo n!J181'11CÍÓO de estriJa  derecho. 
ajusts  de tapa  trasera. ademas  de IDélltenimientu de cerradtras  derecba r .:o;.... ·:.Jú'....- 

1leri'Bdin  lz$lierda  de la camioneta   man:a  Chevrdet SNudeln 2DDL 
  0acas: YS-52348. NL.Jauataria:JII6M..VEÍ-300&   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 : 

...l·c:A&U"' 



mraria: 

Comalcllco,Tabasto.02 de Junio de 21115 SERVICIO AUTOMOTRIZ 
"DREAM CARS" 

 
l!oqu1,;Q6ii Mo.llPGMÍilRMSGJDR11512DIS 1 

 

HO.De lnvitaciá1t UPGM/SUBCDM/054/ZDIS 
 

 
 

20   Servicin de Mantenimiento P ntivo y Corm:tivo que inc;luye: Cambio de aceite y 
filtros.  Cambio de 2 lnyectnres y 2 Selenoides de sobrerlimentación. además efe un 
cambio de mangueras de turbina de ta unidad Mercedez Benz Sprint:er,Modelo 
2010 Placas: 4URA34   No. de Inventaria:UPSM-VET-3009  : 

21 Servicio de mantenimlentD preventivo conforme a lo siguients: Revisiones de 
filtros de aire.filtro de ateite y cambio de aceite dellwto&lls Nercedez Benz. 
Modelo 2010 Placas:4URA33 No.De Inventario:UPGN-VET 3008 

'll.  Servicio de Mantenimiento que incluye: afinación mencr: cambio de aceitE. 
reemplazo de bujras.fll!ITIPIBZD de filtro de aceite. para vahfculo marca Nissan 
Sentra.Modelo 2013.    acas: WSM3S33.Na. De lnwenbu'ilt UPGN-YET-3026 
Servicio de Mantenimiento preventivo conforme lo siguiente: cambio de baleros 
delanteros.Revisl6n del aceite de la direccmn hidráufiC8 ymisióndellfquido  de 
frenos.para vehrculo marca Wobwagen Jetta.Modefo 20n.Placas:WSM-3&30 
Na.DeInventario:UPGN-YET-3002  f 

24 Servicio da Nantanimiento Preventivo.que incluye cambio ife aceite sintitico. 
revisión de filtro de aceita.fiftro de aire y filtro de gasol:para vehíado  marta 
=inda. Modelo 2014.Placas; WSM-3831  Na de  lFSM-YET- 

 
7!1 Servicio de Mantenimiento Preventivo que incluye cambio 

vehfcuiD marca Nissan Tñda. Modelo 2013.Placas: WSN-3 
UPGN-YET-3027 

2S  Servicio  de  Mantenimiento Prmntivo     conforme a lo siguienta: misl6n  de 

S4.BOO.DO 
 

 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO S3.SOO.DO S57B.OO  S4.17SJ 

S3.BOO.DO S6DB.DO  S4.408.l 

 
 
 
 
 
 

S2.GDO.DO S3.016.0 

VJ. 
S2.73D.OO S3JGS.8  

frenos, además de carrhlo de aceitE. para   vehrculo ma 
 

TDJUt a Hiace. Modelo  Pr 2013.Serie:JTFSX23P1DSI27620. placas: 
YET-3022 

WSN-3S2S .Ha.  lnMttlriD: UPGN- 

'lJ  Servicio de mantenimiento prevantiYo  y correctivo 
1 filtro  de aceim. filtro de gasolina. 6ftro  de  are asr 

•  transnisión.  para  vehlculo  CIIIM'Diet  Optra. 
lnYBntario:UPSM-YET-3004 

28 Serviciode mant2nimiento pmantivn qtE incluye:cambio 
filtros.para whkuiD ChemJiet SiJverado 2001.  vs 
!mentalkUPGM-YET-3008 

$21,228.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO S2.700.00  $3.132.0 

 
 

3D 
 
 
 

31 
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SERVICIO AU OMOTRIZ 
"DREAM CARS" 

 
HOJle lnvitació1t LIPGNISOBCOM/05412D j 

 
 

32 'Servicio de AJineaci6n r Balanceo.cambitJ de 04 llantas para el vehrculofriS5D tiS.DOO.DO  sa.omna 
Super Duty. Placas: Ys-523so Na.De Inventaria:UPGN-YET-3023 

33 Servicio damantenimientn preventivo que incluye lo siguient2:efinacion menor: S2.BDD.OO S44B.DD  S3248.DO 
1:ambios deate y filtros. de YanChevrnlet &press, Placas: WSN-3624Na.De 
Inventaria: UPGM-YET-3007 

34 Servicio de mantenimientnpreventivo qua incWye lo sigüient2: cambio de aceite MD.Dn SUS4.DD 
de mOtor yfiltro de aceitepara la unidad fnrdF350.Placas: VS-52350 Na. De  
Inventaria:UPGM-YET-3023  - 

35 
de hojalaterfa y pintln para el autub6s Mm:edes Benz Modelo 2DID. 

t1fi.DDO.OD St2JSO.DO SBB.IfiDJJU 

placas: 4URA-33.Na. De lnYentaria: UPGM--YET-3008  ........., 
 

3S io de MantEnimientD lm'2diVD consielle en la reparaciónde iliferer :ial S4.5lD.40 t32.7D0.40 
para vehícula ChmUetTaboe.200B Placas: WSN-3&28 Ha.De laYI!IIblria: 
UPGM-YET-3DOO 

37 Servi:io de reparaci6n de la a.cspensiún.para  mtúculo marea Wolbwagen Jiitta. Sf.B20DD SlS.920.00 
Modelo 2011.Serie:3VWI.WS1S2BNa53lJIS.placas: WSMBS3D.Ha.. De beutaiil: 
UPGM-YET-3002 

!}n Servicio ile ManteoimientD anedivo que irdJyeambio de kit1le clttth.   para  SéRVICIO $7.0DD.DD l1J2D.DO 
vetúculo Chevrolet Optra 2007.Placas: WSW-3634. Na. De I!M!ntario: UPGN-VET- 
3004. 

39 de Alioeacmn r Jlalanc2D yQJtio&Jas 041msflr.levl ebtulo mlYICID  S!S.OOODO S2.400.00  ,40lf.OO 
marca loyuta Hiace. Nodelo 2DI3. Serie: 3PIDSJ27G2D.placas: WSM3S29. 
No.De lmalbll.:... UPGM-VET-3022 

40 
Senicio rleNantmmientnPreventivo para CaatrimotoYamaha.Na. Da 
lnYentaria: UPSÑ-VU-3040 

SJ.'JSO.DO S281JID  $2.041.60 

 

41 Servicioiie ReparDón yCaja de Ye{ucidades ttela camioneta marca CheYro\et 
"SMrada.Nodefo 2DDlIGIEI4WXJZI(JSSI)4.YS- 34B.Mu..De 
Inventaria:lfGM·YET..:mDS  • 

42 Servicio de Stlninistro e lnsbUciOO de Asientos traseros y delanteros. 
actJmufador)reparacidn de la suspensiSn para camioneta Van &press. NndeJo 
2001, PJacas: m-:3824 Na. De hrreutaaiu. UPSM-VET-3007 

43 de hojalatEria, pintln de 
 

pll!t'tas 
 

tlefar.-as. puerta 
1 
nser.yadre. SIB.'1201l0 

Pfias: YS-52348 Na. De lmentalto: lJI&N-VET-31106 
- 

Senfcio• 1! IStBifa¡de IMiarm alineaciOO y balilfiiZO S2.560111 S18$11HJ 
camioneta YB!l Express. Modelo 2DDt • fltacas: WSN-3824 No.'De lnweotario: 
UPG_N-\B·8007 

mMCUJ 



! 

1J 

• 1 
 

J 
1 

Comalcalco,Tabasco. 02 de Junio de 21Jffi 
 

j 

R uisici6n Ko.II'GMIDRIISGIIlOSI2DI5 j 
j 

46  Servido de Mantenimiento Preventivo qus incluye cambiu de aceite sintético. 
revisión1ie f tru de aceite.filtro de aire y filtro de gasotn,apara vehículo marca 
lüssan Tüda.Modelo 2013.Placa: WSN-3632 Na. De Inventario: UPGN-YET• 
3027 

 
SERVICIO AUTOMOTRIZ 

"DREAM CARS'4 
 
 
KO.De bwibci6liPGMISIIBCUMJD/20 

 
 
 

l2.608.00 S41S.ll0 S3.Dfti.OO 

47 SeNicio  dee lnstafación de 0411antas con alinerkión y balanceo para  SBMCIO S4f.fi08$2  fS.1l57.3B S4B.2SS.OD 
elautnbli$ Mercedes Benz Modelo 2010, placas:4URA-33.Na.De lmentario: 
UPGM-YET-3008 1 

48 Servicio de suministro e instalación de 06 asientDs para ef 8utDb6s Mercedes VICIO m.4DO.OO S3.584.00 S25.984.00 
Benz Modelo 2010.placas: 4URA-38. Na.De lmeubaú 20q1,Placas: WSM· 
3624 Na. De lnwentmfa:UPGM-VET-3008 , 

49 lervicio de hojalatma y pinbn de puertas traseras y t:aMia de vehfallo marca  1  SERVICIO SB.IOD.OO Sl.296.00 S9.396.00 
lfolbwa§en Jetta. Modelo 2011. Serie: 3vwt.MiiS2BNS53llffi.placas: WSM3630. 
Ha.De lnvenbiiWI: UPGN-YET-3002 l 

jl  1 
S5B9.348.52 S94.295.78 SSB3,644.4l

 

j¡ fi  SUBTDTAl  IVA 1UTAI.
 

1 j 
SON:SEISCIEHTDS OCHENTA Y TRES IL SEISCIENTOS CUARENTt\ Y CUATRD PESOS 401100 M.N. 

J 
1 
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Atentamente 

1 · 
 
 
 
 
 

1 
'lt.E. 

 


