
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, QUE 
CELEBRAN,POR  UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD POLITéCNICA  DEL GOLFO DE MÉXICO, 
REPRESENTADA  EN  ESTE  ACTO  POR  EL  UC.  CARLOS  ALDECOA   DAMAS,  EN  SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"LA UPGM"; Y POR LA OTRA EL PROVEEDOR  CENTRO DE INVESTIGACION  PARA  EL 
DESARROLLO HUMANO  A.C , REPRESENTADA  POR LA C. ROSA PATRACA  VARGAS  A 
QUIEN SE LE DENOMINARÁ  "EL PRESTADOR  DE SERVICIOS"; EN  CONJUNTO  ceLAS 
PARTES", QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES  Y CLÁUSULAS 
SJGUJENTES:- ---- - - - --- -• - ••• ., •• - -.-- - • • • ·- • •·- -- ·--·- • - • -- - • - -  - • -- - 

 
 
 

DECLARACIONES 
 

1,- 11LA UPGMrr,por medio de su representante legalque: 
 

1.1•• Es  un  organismo  Público  Descentralizado  del  Gobierno  del Estado, con  personalidad 
jur{dica y patrimonio propios, sectortzado a la Secretaria de Educación; constituido por Acuerdo 
de Creación del Titular del Poder Ejecutivo del·Estado de Tabasco, publicado  en el Per16dico 
Oficial número 22480 de fecha 11 de octubre delat'lo 2006, suplemento 6688-D. 

 
1.2.- Su objeto es Impartir educación  superior en los niveles  de licenciatura,  especialización 
tecnológica  y otros estudios de posgrados, aslcomo cursos de actualización en sus diversas 
modafidades, para  preparar  profesionales  con  una  sólida  formación  técnica  y  en  valores, 
conscientes delntexto nacional en locon6mico, social y cultural. 

 
1.3.- El M.A.P. Carlos Aldecoa Damas, en su carácter de Apoderado Legal en términos del 
Testimonio Público número 26,743, Volumen Noventa y seis (Protocolo Abiertó), pasada ante 
la fe delLlcel'leiado  Julio del Águila Beltrán, Notarlo Adscrito  a la Notarla Pública Número tres, 
con adsc;Qpción enla Ciudad de Comalcalco, Tabasco de fecha 15 de Noviembre del ario 2014, 
las cuales actualmente no le han sJdo limitadas nirevocadas. 

 
1.4.Que los recursos oorrespondientes pael pago de la Prestación de Servicios, objeto de este 
acuerdo de voluntades, por "U UPGM",serén cubiertos con cargo al presupuesto 2014, 
autorizados mediante comunfcado número: UPGM/CPE/12212014 de  fecha 20 de Enero 2015 
afectando- el Proyecto   PPG042.-  Fortalecimiento de la calidad de la oferta educativa de la 
universidad,Partida Presupuesta! 33401.- servicios para eapacitacióh a servidores públicos. 

 
1.5.Para efectos del presente contrato senala oomo domicilio oonvenclonal. el ubicado en  a 
Carreteril Federal Mal Paso  - El Bellote, km. 171, Rancherfa Monte Adentro, Sección 
Ú"lca, C.P.86600, del Municipio de Parafso,Tabasco. 

 
1:6."LA UPGM" requiere de los servicios  de capacitación a servidores públicos. 

 
1.7. El presente contrato  se  adjudica  a  •eL PRESTADOR   DE  SERVICIOS 1'  mediante  el 
procedimiento de  "Invitación a Cuando Menos Tres Personas", previsto en el articulo 37 de 
la ley dadqulsicíones,arrendamientos y servicios delsector público. 

 
1.8.- Su Registro Federalde Contribuyentes es UPG0610114WO 

 

11.·"ELPRESrADOR DE SERVICIOS'' POR MEDIO OE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE: 
 

c::!S)> 
 

111Es una sociedad anónlma de capitalvariable, legalmente constituida de conformidad con las 
Jeyes de la república mexicana, según consta en la Copia de la esaftura pública número   7375 
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(SJETE MIL TRESCIENTOS SETENTA  Y CINCO), Volumen LXXXIII (OCHENTA  Y TRES), de 
fecha nueve marzo delafio  dos mil doce.pasada ante la fe delLic. Jorge Sanche'Brito,Notario 
público de la ciudad de Jonuta, Tabasco. 

 

11.2.- Su representante legal la  C.ROSA  PATRACA  VARGAS cuenta con facultades amplias  y 
suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura pública  mencionada 
con aotelac16n, mismas que a la fecha no le han sido revocadas nilimitadas en forma alguna, por 
lo tanto tiene la capacidad jurfdlca para suscribir elpresente acuerdo de voluntades. 

 
11.3.- Se identifican la Credencialpara Votar con fotografla con folio 
número 
expedida a su favor por el Instituto Federal Electora,l la cual co ncide con los rasgos ffsicos del 
declarante. 

 

n.4.- Está de acuerdo en la celebración delpresente  Acuerdo de voluntades y, manifiesta bajo 
protesta de decir verdad,que se encuentra al corriente en elpago  de todas y cada una de sus 
obligaciones fiscales. 

 
11. 5.- No se- encue  tra en algunos de los supuestos a que se refiere el artículo 50 de la Jey de 
adquisiciones, arrendamientos  y  servicios  del sector público, por lo que está habilítado  para 
<:elebrar el presente acuerdo de voluntades. 

 
11.6.- Para efectos delpresente  Contrato, senala como su domicilio convencional el ubicado en 
carretera  municipal Villahermosa  Luis  Gil Pérez  km  11.2  Boquerón  1ra  sección  centro  c,p 
86280 tabasco y su Registro Federal de Contribuyentes número CID120309K32  expedido por 
la Secretar a de Hacienda y Crédito Público. 

 
111· DE "LAS PARTES"; 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- "LA UPGM" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a prestar los 
servicios, que qonslsten en:capacitaciones para servidores públicos tal como se e-ncuentra 
especificado  en la  propuesta  económica,  la  cual se  agrega  al presente  Instrumento  como 
Anexo número 1. 

 
SéGUNDA.-'EL PRESTADOR  DÉ SERVICIOS",  se obliga a prestar los servicios mencionados 
eh la cláusula qi,Je pntecede, y en los términos que "LA  UPGM", por medio de la Dirección de 
Recursos Materiales y seM'oios Generales. 

 
T1:RCERA.E·  l precio convenido entre  "LAS PARTES" por Jos &ervlcios prestados  son los 
siguientes: 

 
El imporW convenido  ehtre "' S PARTES" por los  servicios prestados, es  la cantidad  de 
$172,413.79  (CIENTO  SETENTA  Y DOS  MIL  CUATROCIENTOS TRECE  PESOS  79/100 
M.N), más  la cantidad de $27,586.21  (VEINTISIETE  MIL QUINIENT.OS OCHENTA  Y SEIS 
21/100 M.N),  por concepto  del 16% del Impuesto  al valor  agregado, haciendo  un  total de 
$200,000.00 (DOS CIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) 



OESCRPICION 
 
 

CURSO PARA 25 PERSONAS: CURSO 
TALLER INTERPRETACION LA NORMA 
ISO  t001:2008. El TAllE  DEBERA 
ClJMPUR CON LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA CONFORME A  LOS 
ESTANDARES        INTERNACIONALES 
PARA lA  APLICACIÓN DEl.  SISTEMA 
DE GESTION EH LAS INSTTTUCIONES. 
CON UNA DURACION DE 08 HORAS, A 
L1.EVARSE A C_ABO EL 01DE ABRIL DE 
2015.EL COSTO DEL CURSO DEBERA. 
INCLUIR LOS GASTOS DE HOSPEDAJE, 
AUMEHTACION Y  TRANSPORTE DEl. 
CAPACITADOR 

 
 
 
 
 
 
 
$30,679.00 

 
 

CURSO PARA 25 PERSONAS:CURSO- 
TALLER    INTERPRETACION  DE   LA 
NORMA  ISO   14001:2004.  CON  UN.t, 
DURACIONDE 08 HORAS,A LLEVARSE 
ACABO EL 04 DEL MES DE ABRIL DE 
2015. EL  TAL.LER OEBERA CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA 
CONFORME A  LOS  ESTANDARES 
INTl:RNACIONAL.ES PARA   LA 
APLICACIÓN    DEL    SISTEMA     DE 
GESllON  EH LAS INSTTTUCIONES. EL 
COSTO DEL CURSO DEsatA  INct.UIR 
LOS     GASTOS     DE     HOSPEDAJE, 
.t.LIMEHTACION  Y  TRANSPORTE DEL 
CAPACITADOR 

 
 

CURSO     PARA      15 
INT1:RPRETACION DE LA NORMA 
OHSAS          18001:2001.EL    TALLER 
DEBERA CUMPUR  CON  LOS 
jtEQUISITOS   DE    LA  NORMA 
CONFORME  A    LOS    ESTANDARES 
IHTERHACtONALES   PARA     LA 
APLICACIÓN  DEL  615    DE 
GESTION EH LAS INSlllVCIONES. CON 
UNA  OURACION DE  O. HORAS,   A 
LLEVARSE A CABO El DIA 05    DEl. 
MES DE ABR..DE 2015.ELCOSTO DEL 
CURSO DEBERA INCLUIR LOª GASTOS 
DE HOSPEDAJe, AUMENTACION Y 
TRANSPORTE DEL CAPACITADOR 

 
 
 
 
 
 
 
$30,679.00 

 
 

CURSO PARA 211    PERSONAS: 
SENSIBIUZACION EN B. MOOE&.O DE 
EQUIDAD DE  GENERO.  B. TALLER 
DEBERA    CUNPUR  CON   LOS 
REQUISITOS DE   LA  NORMA 
COHFÓftME   A    LOS   ESTANDARES 
INTERNACIONALES   PARA     LA 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
Ge$TlON  EH LAS IHSTTTUCIONES. CON 
UNA  oUMcloN  DE  08   HORAS,  A 
LLEVARSE ACABO El11 DEL MES DE 
ABRIL DE 2015. EL COSTO DEL CURSO 
DEBiRA  INCUIIR  LOS GASTOS DE 
HOSPEDAJE, ALJIIENTACION Y 
TRANSPORTEDEL CAPACITADOR 



CURSO PARA 15  PERSONAS: CURSO· 
TAU..ER FORMACION  DE  AUDITORES 
INTERNOS  DE SGC BASADOS  EN  LA 
NORM4 ISO 1001:2008. CON UNA 
OURACION DE%HORAS,A LLEVARSE 
A C480 LOS  OlAS 1,11 Y 10 DE ABRIL 
DE 2015,EL TALLER DEBERA CUMPLIR 
CON LOS REQUISJTOS DE LA  NORMA 
CONFORME A LOS ESTANDARES 
INTERNACIONALES          PARA          LA 
APLICACIÓN      DEL    SISTEMA      DE 
GeSTION  EH LAS  INSTITUCIONES. EL 
COSTO DEL  CURSO OEBERA INCLUIR 
LOS GASTOS DE HOSPEDAJE, 
AUMENTACION Y TRANSPORTE DEL 
CAP,ACITAOOR 

 
 

CUARTA.-  "El.,RESTADOR  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 elpago 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.·''EPl RESTADOR  DE  SERVICIOS''  se  compromete  a  realizar  sus  servicios  de 
manera  eficiente, <:en 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 cláusula tercera de este Contrato. 

 
SÉPTIMA.- "'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entrega a la firma de este contrato una póliza 
{fe fianza;por un valor igual al10% delcosto totalque se menciona en la cláusula tercera,para 
elumplimiento de los servidos contratados,debidamente autorizada por las leyes mexicanas, 
a favor de la "LA UPGM" y contiene las siguientes declaraciones expresas: 

 
J. la presente  fianza se otorga para garantizar todas  y  cada una  de las obligaciones 

ontenldas en  el presente contrato. 
JI.   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 flaou. aun para elcaso de que procediera el cobro de Intereses. 

111.   Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos losr ur&os legales o 
juicios que se Interpongan    y  hasta en tanto sé dicte resolución  definitiva  por autoridad 
competente. 
IV.  La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el articulo 120 de la ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, por lo cual la figura jurfdica de caducidad  no 
le será aplicada. 

V.   Para  liberar  la  fianza  seré requisito  Indispensable  la  manifestación  expresa  y por 
estrito de  "Et.PRESTADOR DE SERVICIOS", 

 
VI. Que las partes conV'tenen que la presente póliza es de carácter Indivisible. 

 

OCTAVA.-RESPONSABIUDAD.- ••a PRESTADOR  DE SERVICIOS" manifiesta  que   en la 
ejecución de los servicios, objeto del presente Contrato, no vulnera o pone en riesgo dere os 
de  proJ)iedad Industrial  y/o Intelectual de  terceros. En  caso  de  presentarse  una  eventual 
reclamación o demanda en contra '(fe "LA UPGM", por dichas causas, "EPl RESTADOR OE 
SERV ICIO  " queda obligado a responder  por todos los datlos y perjuicios generados  por tal  t Cf# 



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, físicas o 
jurfdícas colectivas, 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 "EL  PRESTADOR  DE SERVICIOS''  en la  forma que estime  conveniente, asl 
como solicitar los Informes de sus actividades. 

 
DÉCIMAPRIMtRA.- VIGENCIA.-  "LAS PARTES" convienen, que la  vigencia  del presente 
Contrato es a partir del dra 01 de Abrilde 2015.   y  concluye automáticamente  el dfa 
Julio de 2015, sin necesidad de comunicarlo por escrito. 

 
DÉCIMASEGUNDA.·"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 
anticlpaqamente   el   presente  Contrató,    sin   necesidad   de   ocurrir   ante   los   Tribunales 
competentes o que exista  resolución  de una Autoridad Judicial o Administrativa, con el sólo 
requisflo  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 elaviso  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,  srn 
oecesldad de ocurrir ante los Tribunales competentes o que exista resolución de una Autondifd 
Judicial o  Administrativa, con el sólo requisito de  comunicar  su isión 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 y1érminos convenidos en el presente instrumento jurldlco; 

 
11. SIse generafa éllgún tipo de falla técnica y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no rinda el 
informe o Informes  que  "LA UPGM"  le solicite; tal como  ro senala la cláusula  décima del 
presente instrumen o jurídico; y 

 
fU.8 Incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquier  cláusula 
establecida en este Instrumento jurldlco. 

 

DÉCIMAQUINTA.P· ENA CONVENCIONAL Y RESPONSABILIDAD CIVILQ· ueda pactado     y 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de no realizarse los servicios objeto 
de  este  Contrato,   dentro  del  término  setlalado  en  la  cláusula  déclmaprimera, 
Independientemente  de que  t•LA UPGM"  resdnda 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 proporcionaldel monto 
deSCfito en la .cláusula tercera de este lnst(urnento  jur1dico, más  los intereses generados  a 
partir de que se deposite elmonto  o se deje de prestar elservido,  aslcomo elpago de los 
danos y perjuicios  ocas1onados a ..LA UPGM", sin que "ePlRESTADOR DE SERVICIOS" 
pueda  adúclr 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 
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dos dfas hábiles, a    partir de la fecha del incumplimiento de su obligación descrita en la 
cláusula primera de este Contrato. 

 
DÉCIMASEXTA."· EPl RESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir elpago 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 físicas o jurtdicas colectivas,para no violentar 
derechos de propiedad industrial o Intelectual, derechos laborales o cualquier otra obligación 
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 ctJalquler otra naturaleza jurfdica,a "LA UPGM". 

 
DÉCIMASÉPTIMA.- La Comisaria Pública tendrá la intervención que las leyes y reglamentos 
Interiores le senalen,para eldebido cumplimiento del presente Contrato. 

 
DÉCIMAOCTAVA.·RELACIÓN LABORAL- Queda expresamente convenido que cuando 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" utilice ayudantes o personalauxiliar en elejercicio 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 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 responsabilidad cualquier 
demanda de carácter laboral, e Vil 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 delpresente Contrato, 
manifiestan que en el 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. 

 
VlGÉSIMA.- 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, 

 
VIGÉSIMAPRIMERA.- JURISDICCIÓN Y  COMPETENCIA.·Para  todo  lo  relativo  a  la 
interpretación y  cumpflmlento 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"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 contenido, alcances y fuerza legal de  este 
: cuerdo  de  voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas por 

duplicado,en elMunicipio de Paralso, Tabasco, eld!a 01de Abrtlde 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.ROSA PATRACA VARGAS 
APODERADO LEGAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja Proloc:olaria del Cormto de Prestadón ele ServlcloaProfesionales &pecielados,qua calebrW'I el Q1de Abrff do  
en el Mutílc:iplo ele         Paralso, Tabuco; por Úll parle la Unlvefsldad Polllécnica del Golfo de México, rapresentada 
por el Uc.C.lios Alclecoa O.mu, Apoderado Legal 1qUien ae le denomina "LA UPGM", y por la otra parte el c.Rosa 
PatrKa Vargaa, 1quien ae le denomina "EL PRESTADOR DE SERVICIOS."··· 
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CINDEHU 
Periférico No. 2 , 
Plaza MaUorco Suite 120. 
Tabasco 2000. 
Villoh.rmoso, Centro, Tabasco, 
México. 
'CP 86035. 
 
T 993 319 0755 y 319 0756 
E direcóo!tOcindehu.edu.mx 
W www.andehu eslu mx 

 
 
 
 
 
 
 

PROPUESFAECOHOIICA 
 

Nombre ckiii..Jc:it.-nte:Centro DeDeDesarrollo tbnanoDa Tabas:o.AC. 
I.Ug8r1Mcha: llllahermosa, Tabasco a 26 do11WZ0 dll2015. 
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