
 

 
 

CONTRATO  DE  PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  ESPECIALIZADOS, QUE CELEBRAN, 
POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MExiCO, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL M.A.P. CARLOS  ALDECOA  DAMAS,  Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA JURIDICA 
COLECTIVA DENOMtNADA "ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO, S.A.DE C.V.", REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR SU APODERADA LEGAL, ECl .ORBEL(N RAMÓN ABALOS,A  QUIÉN EN ADELANTE SE 
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 legal que: 
 

11.- Es un organismo Público Descentralizado det Gobierno del Estado, con personalidad jurldica y patrimonio 
propios, sectorizado a la Secretaria de Educación; constituido por Acuerdo de Creación del Titular del Poder 
Ejecutivo delEstado de Tabasco, publicado en elPeriódico OfiCialnúmero 22460 de fecha 11 de octubre delal'\o 
2006, suplemento 666W. 

 
1.2.- r ene por objeto: l. impartir educación superior en los niveles de lioenciatura, especiailzación tecnológica y 
otros estudios de posgrado. as! como cursos de  actualización en sus diversas modalidades, para preparar 
profes onales con una sólida fonnación técnica y en valores, consientes del contexto nacional en lo económico, 
social y cultura.l 11. llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo 

económico '1 social de región, del Estado  y  del Pals. 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. Canos Aldecoa Damas, en su carácter de Apoderado Legal en términos del Testimonio Público 
número 26,743, Volumen Noventa y seis (Protocolo Abierto), pasada ante la fe del licenciado  Julio del Águila 
Beftrán, Notarlo Adscrito a la Notarla Pública número  tres, oon adscripción en el Municipio  de Comalcalco, 
Tabasco de fecha 15 de Noviembre, las cuales actualmente no le han sido limitadas ni revocadas. 

 

1.4.- Que los recursos correspondientes para el pago de la Prestación de Servicios, objeto de este acuerdo de 
voluntades, pOr "LA  UPGM",serán cubiertos con cargo al presupuesto 2015, autorizados mediante.comunicado 
número: UPGIWCPEI-12012015 de fecha 25   Junio  de 2015 afectando el Proyecto   PPG004.-  Gastos  de 
Operación con  Ingresos Propios  Ordinarios, Partida   Presupuesta!.- 36101.-  Difusión  de  mensajes  sobre 
programas y actividades gubernamentales 

 
1.5. Para efectos del presente contrato set\ala como domicilio convencional, el ubicado en la Carretera Federal 
Mal Paso- El Beflote. km.111.Rancherfa  Monte  Adentro. Sección Única, C.P. 86600, del Municipio de   . 
Parafso.Tabasco. 

 
1.6. "LA  UPGM"  requiere de  los servicios det prestador, oonsistente en  la   difusión de  las  actividades 
académicas.asr como las de caricter administrativo y técnico que realice  la Universidad Politécnica del 
Golfo de Méxtco.bajo los lineamientos e indicaciones que "LA UPGM"le proporcione a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS". 

 
1.8.- Su Regislro Federal de Contribuyentes es UPG0610114WO. 

 
11.- "EL PRESTADOR DE SERVtciOS" declara que: 

1 

11.1.- Que es una empresa me}dcana, legakneme constituida, tal y oomo se demuestra con el Instrumento Público 
número 3,076, de fecha 17 de febrero de 1988, pasada ante la fe del licenciado JAVIER LÓPEZ Y CONDE, 
Notario Público número 17 y del Patrimonio Inmueble federal delestado de Tabasco. 
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n.z...   Que tiene como objeto social, entre otros, todo lo relacionado a la industria de impresión, distribución, 
edición, comercialización y circufación de toda clase de revistas, publicaciones, periódicos, libros y disel'íos 
de públicidad. 

 
11.3.·  Que otorgó poder general a favor del C.  ORBELIN RAMÓN ABALOS, con amplios poderes en forma 

enunciativa y no limitativa, para pleitos y cobranzas y  para actos de administración entre otras facultades 
generales y  especiales, tal y  como consta en la escritura pública número 5,120, pasada ante la fe del 
Licenciado CARLOS ARMANDO HERNANDEZ COMPAtil, Notario Publico Substituto en ejercicio, actuando 
en el protocolo de la Notaña Pública número 18 y del Patrimonio Inmueble Federal del estado de Tabasco, 
altél'lor de la cual se puede obligar a nombre de su presentada ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO, 
S.A.DE C.V. 

 
11.4.P· ara los efectos del presente contrato, su representada 6et'iala oomo -domicilio comercial establecido en esta 

ciudad, el inmueble  ubicado  en  la  Ave. de  los  Rlos  número  206,  Col. Tabasco  2000, manifestado 
encontrarse al corriente en el pago de sus contribuciones fiscales, con Registro Federal de Contribuyente 
número OEA880217E31. 

 
11.5.· Tener capacidad jurtdica, financiera y técnica  para contratar y obligarse a proporcionar los servicios motivo 

del presente contrato, en razón de que dispone del recurso material y humano para garantizar los servicios 
contratados. 

 

 
Jl.6. Manlftesta bajo protesta de decir verdad, que  se encuentra al corriente en el pago de todas  y cada una de 
sus obligaciones fiscales. 

 

111.D· E   AMBAS PARTES:  
111.1.- Que se reconocen la capacidad y personalidad jurldica con que comparecen y han convenido en celebrar 

el presente contráto de  fndole civil, en ténnlnos de lo que dispone el Código Civil en vigor, del Estado  de 
Tabasco en vigor,obligándose a los términos y condiciones establecidos en el mismo, por lo que libremente se 
sujetan a 'las siguientes: 

 

  CLÁUSULAS 
PRIMERA.· 1'LA UPGM" contrata y "EL  PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a prestar los servicios que 
consisten en proporcíorlar servicio profesiona,l  consistente en la difusión de las actividades académicas, asf 
como las de-carácter administrativo y técnico que realice la Universidad Politécnica del Golfo de México, difusión 
que serealizará conforme a la información y directrioes que determine 11LA UPGM". 

 

SEGUNDA.- •a PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a pr8Star los servicios mencionados en la dáusula 
que antecede, y en los términos que "LA UPGM" le Indique por a>nducto de la Secretaria Administrativa o la 
Unidad de Comunicadón  Social y  Relaciones Plibllcas  en los  meses de    Junio, Julio, Agosto, Septiembre, 
Octubre, Noviembre y Diciembre delat\o  2015. 

 
TERCERA.E· l precio convenido entre "LAS PARTES" por los servicios prestados son las siguientes: 
Haciendo un subtotal de $420,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 001100 M.N.), máscantidad de 
$67,200.00 (SESENTA Y S1ETE DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.),por concepto del16% del Impuesto alvalor 
agregado, haciendo untotalde $487,200.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 
00f100 M.N). de acuerdo a la cotización presentada por el"EL PRESTADOR DE SERVICIOS'' de fecha 01 de 
Junio de 015,el-cual es parte de este Instrumento jurfdlcooomo Anexo número 1. 
Dicha  importe será pagado de   la  siguiente  manera: en el mes de  Julio  se deberá expedir  la  factura 
correspondiente  a  más  tardar el  dfa  06  de  Julio  por la  cantidad  de  $81,200.00  (OCHENTA  Y  UN  MIL 
DOSCIENTOS PESOS). En elmes de Agosto deberá presentarse la factura a más tardar el dfa 05 oo Agosto por 
la cantidad de $81,200.00 (OCHeNTA Y UN MIL DOSCIENTEn el mes de Septiembre deber.! 
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presentarse la factura a más tardar el dra 07 de Septiembre por la cantidad de $81,200.00 (OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS), En el mes de Octubre deberá presentarse la factura a más tardar el dla 05 de Octubre 
por la cantidad de $81,200.00 (OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS).   En el mes de Noviembre deberá 
presentarse la factura a más tardar el dla 09 de Noviembre por la cantidad de $81,200.00 (OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS). En el mes de  Diciembre deberá  presentarse la  factura a más  tardar el dla  02  de 
Diciembre por la cantidad de $81,200.00 (OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS). 
Los  pagos  se realizarán previa  entrega de  la  facturas expedidas  por  "EL  PRESTADOR  DE  SERVICIOS" 
debidamente requlsitadas,en los términos que determinen las leyes fiscales. 

 

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"  cepta  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 et pago a su favor, hasta en tanto cumpla con las comisiones frscales que a su cargo y como causante 
debe satisfacer,en ros términos de las leyes eij>licables. 

 
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 SERVICIOS" conviene en que la remuneración que perciba por la realización de 
los servicios materia de este instrumento jurfdico, es la única que le será liquidada; en base a los  términos 
mencionados en la cl.áusula tercera de este Contrato. 

 
 

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- "EL  PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que  en la ejecución de los 
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 eventualreclamación o demanda en contra de "LA UPGM", 
por dichas causas, "EL  PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a responder por todos los danos 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 
mo$trar documentos e informes a terceras personas, flsicas o jurldicas 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, asl como solicitar los informes de sus 
actividades. 

 
UNDECIMA.- VIGENCIA.. "l-AS  PARTES" convienen, que la vigencia delpresente Contrato  es a partir del dla 
01 DE JUNIO DE 2015, y concluye automáticamente eldla  31 DE DICIEMBRE DE 2015. 

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

1 

DÉCIMATERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "LA  UPGM" podré 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 DESERVICIOS"1 por los siguientesmotivos: 

 
l.Cuando ocurran razones de interés genera;l 

 

11.Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta!COR'eSJ)Ondlente de •LA UPGM"; y 
 

111. Mediante el aviso  por escrito de tenninación def Contrato, que otorgue "LA  UPGM"  por conducto  de su 
Representante Legal a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

 
 
 
 

CTQ.CPS-PPG 1212015 



 
 
 

....  

 
DÉCIMACUARTA.- RESCISlÓN.- "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 servicios en la forma, tiempo y 
términos convenidos en elpresente instrumento jurldlco; 

 
11.Si se generara algún tipo de falla técnica   y ''EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no rinda elinforme o informes 
que "LA UPGM" le solicite;1 como lo set\ala 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 jurfdico. 

 
DéciMAQUINTA.-  PENA   CONVENCIONAL   Y   RESPONSABILIDAD   CIVIL.-   Queda   pactado   y   "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de no realizarse los sérvicios objeto de este Contrato, 
dentro del término set\alado en la dáusula  undécima, 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 realizar la devolución total o proporcional del monto 
descnto en la cláusula tercera de este instrumento jurfdico, más los Intereses generados a partir de que se 
deposite el monto o se deje de prestar el servicio,   aslcomo el pago de los dat\os  y perjuicios ocasionados a 
"CA UPGM'', sin que "EL  PRESTADOR DE SERVICIOS" pueda aducir retención por ningún concepto. "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS",en este supuesto, se obliga a devolver a "LA  UPGM" el monto antes referido, 
en un plazo no mayor a 30 dias hábiles, a  partir de la fecha del incumplimiento de su obligación descrita en la 
cláusula primera de este Contrato. 

 
OÉCIMASEXTA.-  "EL  PRESTADOR  DE  SERVICIOS"  se  obliga  a  cubrir  el pago  de  derechos, cuotas, 
aportaciones  o  cualquier  otro  concepto, que  conforme  a disposiciones  jurfdicas  deba  realizarse  a  las 
autoridades federales, estatales, municipales, sociedades de gestión colectiva, sindicatos, asociaciones civiles u 
otras personas flsicas o jurldicas colectivas, para no violentar derechos de propiedad industrial o intelectual, 
derechos labora,les o cualquier otra obligación que con motiVO de la prestación de su servicio profesionalobjeto 
de este contrato, se deriven en este acto, liberando de cualquier responsabilídad penal, administrativa, civil, 
autora!, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "LA UPGM". 

 
bÉCIMASÉPTIMA.- la Comisaria Pública tendrá la intervención que  las leyes y reglamentos  interiores te 
set\alen, para eldebido cumplimiento del presente 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 
utilizacíón del 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 responsabUidad cualquier demanda de carácter 
laboralj  civil o penal ante el  MSS o fiscales,  que se deriven de las obligaciones -contenidas en el presente 
instrumento jurtdico, hasta su total conclusión. 

 

DÉCIMANOVENA.- "LAS  PARTES" que intervlenen en la ce1ebraci6n de! presente Contrato, manifiestan que() 
en el mismo no existe dolo, lesióh, mala fe, error, ni vicio alguno en elconsentimiento  que pUeda invocar su 
nulidad;por lo tanto, renuncian a cualquier aoción o derecho que se derive de lo anterior. 

 

VIGÉSIMA.- Los oonttatantes aw- vlenen en someterse para  todo lo no estipulado en este Contrato, a  lo 
dispuestOen el.caprtuto respectivo del Código Civil vigente en el Estado de Tabasoo. 

 
VIGÉSIMAPRIMERA.-  JURISDICCIÓN  Y  COMPETENCIA.-  Para  todo  lo  relativo  a  la  interpretacl6n  y 
cumplimiento del presente contrato, "LAS PARTES"  se someten a la jurisdioci6n de los H. Tribunales en el 
Municipio de Parafso, Tabasco, renunciando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquier  otro fuero que por 
razón de su domia1ío,presente o futuro, 6 por cualq  pudiera corresponderle. 
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Leido que fue y  enteradas "LAS  PARTES" del contenido, alcances  y   fuerza legal de este acuerdo de 
voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de  sus cláusulas por duplicado, en el Municipio de 
Parafso, Tabasco, el dla 01 de Junio de 2015. 

 
 
 
 
 
 

POR "LA UPGM" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja PJotoco1ar1i1 delCoolratD de Pr8staci6n de SeMciol Prafellonales Elpeclelrtdoe, que celebran el 01 1ftJuUo dt 201§,en el 
de Paralao, Tabaco; por una parte la Unlverlidad Poll6ab del Golfo de M6Jrico,por elMAP.                    cartos Aldecoa Dama, 
Apoderado legal a quien 18 fe denomina "lA UPGII",y por la otr1 p11te la penona moral denominada "'RGANIZACION EDITORIAL 
ACUARIO, S.A. DE C.V.", I8Pf8Mfltada por Ofbelln RM16n Ávlbt, Apodelldo  Legal. a quien ee le clenornN "'EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS.'•· •• •• • • ••• • • •·-- • • • •·- ••• •·- •·-·-·-.•• ••• • • • • • •• ••• •• • •••• • • •••• ••• •••••• • • • • •• • • ••• • • ••• • • • 
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Villahermosa Tab.a 01 de Junio de 2015. 
 
 
 

Prof.Eddy Arquimides García Alcocer 
Rector 
Universidad Politécnica delGolfo de México 
Presente 

 
 
 
 
 
 

Campeche 

Lavoz 
f.. . .......  .A, 1     :. 

Por este medio deseamos poner a su consideración el servicio de 
publicidad del Diario Tabasco Hoy, cuya circulación y prestigio es 
reconocido en todo el estado de Tabasco y en municipios 
circunvecinos de Chiapas, Veracruz y Campeche. 
 
Conocedores de que la Universidad Politécnica delGolfo de México, 
es una institución educativa reconocida, por lo que deseamos 
ofrecerte un servicio de publicidad que permita la difusión de sus 
actividades culturales,deportivas y cientlficas; convocatorias, etc. 

 

 
 
la oferta que le ofrecemos es un paquete publicitario mensualde 4 
publicaciones en media plana en la sección universitaria semanal 
Unis +  y %de plana en elDiario Tabasco Hoy con un costo de 
$60,000.00 mas $9,600.00 correspondiente al16% dellva dando un 
total mensualde $69,600.00 
 
 
 
En espera de  lograr colaborar con la UPGM y que elservicio 
publicitario que le ofreoemos sea de su agrado,me despido 
enviándole un cordialsaludo. 
 
 
 
Atentamente 
 

o 
Uc. Orbelin Ram 
Representante 
Organización e,..,'U'IItl 
Tel 019933 166 


