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CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE SERVICIOS,  QUE CELEBRAN  POR UNA  PARTE, LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR  EL  MTRO.  CARLOS   ALDECOA   DAMAS,   EN  SU  CARÁCTER   DE  RECTOR   Y 
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA  UPGM"; 
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA "BVQI MEXICANA  S. A. DE C. V." 
REPRESENTADA   POR  EL  C.  GERARDO   SUÁREZ  ORVAÑANOS  A   QUIEN  SE  LE 
DENOMINARÁ   "EL   PRESTADOR   DE  SERVICIOS";  EN  CONJUNTO  "LAS   PARTES", 
QUIENES   SE   SUJETAN   AL   TENOR   DE   LAS   DECLARACIONES    Y   CLAUSULAS 
SIGUIENTES.-- - - --- - - - -- ------------.----  ---------- -- - - ·- ·-- -- - -- - - - - -- 

 
DECLARACIONES 

 
 
 

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

1.1.-  Es  un  organismo  Público  Descentralizado  del Gobierno  del Estado, con  personalidad 
jurldica y patnmonio propios, sectorizado a la Secretaria de Educación; constituido por Acuerdo 
de Creación del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicado en el Penód1co 
Oficial número 22480, de fecha 11 de Octubre delal'lo 2006, suplemento 6688-D. 

 
1.2. nene por objeto, entre otros: l. impartir educación superior en los niveles de licenciatura, 
especialización tecnológica y otros estudios de posgrado, as!como cursos de actualización en 
sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en 
valores, conscientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural. 11. llevar a cabo 
1nvest1gaci6n aplicada  y desarrollo  tecnológico,  pertinentes  para  el desarrollo  económico   y 
soCJaJ de la reglón, del Estado y del Pal s.111.Difundir elconocimiento y la cultura a través de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

 
1.3.·El Mtro. Carlos Aldecoa  Damas, conforme a los articules 3 fracción VIl y 25 del acuerdo 
de creación  de la Universidad  Politécnica del Golfo de México, es el rector  y representante 
legal, acredita su personalidad  y facultades, conforme al nombramiento de fecha 11 de agosto 
del ai'\o 2017, que le fue otorgado a su favor por el Lic. Arturo Núf\ez Jiménez, Gobernador 
Constitucional  del  Estado  de  Tabasco,  mismo  que  no  le  ha  sido  revocado,  limitado  o 
modificado en forma alguna, por lo que tiene capacidad legal y suflc1ente para obligarse en los · 
términos del presente convenio 

 
1.4.- Que los Recursos  Estatales para el pago de la Prestación  de Servicios, obJeto de este 
acuerdo  de  voluntades, por  "LA  UPGM", serán  cubiertos  con  cargo  al presupuesto  2018, 
autonzados mediante comunicado  número: UPGMICPEI-2112018, de  fecha  29 de  Enero  de 
2018, afectando el Proyecto PPG007.-  Seguimiento y Operación  de los Sistemas de Gestión 
de la Universidad,Partida Presupuesta! 33303.- ServiciOS Relacionados   con Certificación  de 
Procesos 

 
1.5. Para efectos del presente contrato sel'\ala como domicilio convencional, el ubicado  en la 
Carretera Federal Mal Paso- El Bellote,km. 171, Ranchería  Monte  Adentro,municipio  de 
Paraiso,Tabasco,C.P.86600. 

 
1.6. "LA  UPGM"  requiere  de los servicios  del prestador, consistentes  en.  Realizar  Audltoria 
Especial  (Visita  Especial ISO  14001:2004),  con  el obJeto de  verificar  acciones  correctivas 
inherentes  a dos no conformidades mayores reportadas en aud1tona de segwmiento (vigilancia 
2/2), llevada  a cabo  en el mes de Octubre de  2017, por el mismo prestador  de  servic1os, 
referente a sus sistemas de gestión de calidad y amblen 
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1.7. El presente contrato se adjudica a "EL  PRESTADOR DE SERVICIOS" mediante el 
procedimiento de   "Adjudicación Directa", previsto en el articulo 22 fracción IV de la ley de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del Estado de Tabasco; y 48 fracción 
111. del Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestac1ón   de Servicios del 
Estado de Tabasco y en base a la circular CCPE-001-18 de fecha 02 de Enero de 2018. 
emitida por el Com1té de Compras delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Numeral8. 

 
1.8.- Su Reg1stro Federal de Contribuyentes es UPG0610114WO. 

 
 
 

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

11.1  Es una Sociedad Anónima de Capital Vanable, legalmente constitu1da de conformidad con 
las leyes de la República Mexicana. según consta en la Copia de la Escritura Públíca  
número 
66,302 (SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS), Libro  número (1388) MIL TRECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO, de fecha ocho de Julio del al'\o mil novecientos noventa y ocho, pasada 
ante la fe del Lic. Pedro del Paso Regaert, Titular de la Notarla pública Número 65 de la Ciudad 
de Méx1co, O F. Inscrita el Registro Público de la Propiedad y del ComerciO la Ciudad de MeXlco 
D.F.,bajo el número 240520 de fecha 11 de Septiembre de 1998. 

 
11.2.-  Su representante legal el C. Gerardo Suárez Orvañanos, cuenta con  facultades 
amplias y suficientes para celebrar el   presente contrato, según consta en la escritura pública 
número 202,313, Libro Numero 4,781 a los treinta dlas de Agosto del al'lo dos mtl 
diecisiete, pasada ante la fe delLic. Cec11io González Márquez, Titular de la notarla pública 
número 151, del Distrito Federal. Las cuales actualmente no le han sido limitadas nirevocadas. 

 
11.3.- Está de acuerdo en la celebración del presente acuerdo de voluntades, obligarse en los 
términos y condiciones mencionados en este Instrumento¡urldico, asimismo tiene la 
experiencta y recursos varios para llevar a cabo elcumplimiento del objeto de este contrato. 

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

 
11.5.- Se ldenllfica con el Pasaporte con fotografla con folio número                      ::xpedida a su 
favor por la Secretana de Relaciones Extenores, el cual coincide con los  rasgos fisicos  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, ser'lala como su domicilio convenc1onal el ubrcado en. 
Av. Ejército NacionalNo.418 Piso 1,Col.Chapultepec Morales,Col. Miguel Hidalgo, Cd.De 
México,  C.P. 11570. Su Reg1stro Federal de Contnbuyentes es el numero  BME980708LL1 
expedido por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
111.- DE AMBAS PARTES: 

 
111.1.- Que se  reconocen la  capacidad y personalidad  jurldica  con que comparecen y  han 
convenido en celebrar el presente contrato de lndole civil, en términos de lo que dispone 
el COdlgo  Civil  del Estado de Tabasco en vigor,  obligándose  a los  términos  y  
condiciones 
estableCidos en el mismo,por lo que libremente se SUJetan a las 



Página 3 CTO-CPS-PPG007- 001/2018  

siguientes. 



Página 4 CTO-CPS-PPG007- 001/2018  

 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- "LA UPGM" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICtos•, se obliga a prestar los 
servicios consistentes en: Realizar Auditoría Especial (Visita Especial ISO 14001:2004), con el 
objeto de verificar acciones correctivas inherentes a dos no conformidades mayores reportadas 
en auditarla de seguimiento (vigilancia 212}, llevada a cabo en el mes de Octubre de 2017, por 
el mismo prestador de servicios, tal como se encuentra especificado en la propuesta 
económica que se agrega al presente instrumento como  Anexo número 1. 

 
SEGUNDA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",  se obliga a prestar los servicios mencionados 
en la cláusula que antecede, en los términos que le indique ''LA  UPGM". por medio de la 
Dirección de Planeaclón y Evaluación Institucional. 

 
TERCERA.- El precio convenido entre "LAS  PARTES" por los servicios prestados son los 
s1guientes: 

 
El importe convenido entre "LAS  PARTES" por los servicios prestados, es la canl1dad 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 concepto del 16% 
del impuesto al valor agregado (I.V.A), haciendo un total de $16,066.00  (DIECISEIS MIL 
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.). 

 
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 
comisiones 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 SERVICIOS" conviene en que la remuneración que perciba por 
la prestación de los servicios materia de este instrumento jurldico, es la única que le será 
liquidada; en base a Jos términos mencionados en la cláusula tercera de este·Contrato. 

 
SÉPTIMA.- En virtud, de tratarse de la prestación de un servicio profesional y toda vez, que el 
pago de la prestación del servicio se realizará posteriormente a la conclusión de los mismos, 
previo la entrega del informe y documentación comprobatoria de los servicios realizados, se 
exceptúa a  "EL  PRESTADOR DE  SERVICIOS" de otorgar fianza como cumplimiento al 
presente contrato. 

 
OCTAVA.-RESPONSABILIDAO.- "EL  PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que   en la 
ejecución de los servicios, 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 todos los daños 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 docume           informes a terceras personas. flsicas o 
jurldicas colectivas, sin tener el consentlmient   previo y      r escnto de "LA UPGM". 
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DÉCIMA. INFORMES.-"LA UPGM", tendrá el derecho en todo momento de supervisar los 
servicios de "El   PRESTADOR  DE SERVICIOS" en la forma que estime convemente, 
asl como sohCJtar los infonnes de sus act1vldades. 

 
DÉCIMA  PRIMERA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen, que la vigenc1a del 
presente Contrato es a partir del dla 09 de Enero de 2018 y concluye automáticamente 
elmismo dla 09 de Enero de 2018, sin necesidad de comunicarlo por escnto. 

 
DÉCIMA  SEGUNDA.- "LAS  PARTES"  convienen que una  vez conclutda la  vigencia del 
presente Contrato, éste no podrá prorrogarse por el simple transcurso del tiempo y termtnará 
sin necesidad notificarse por escrito. 

 
DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.·"LA UPGM" podrá dar por tennínado 
anticipadamente el presente Contrato. sin necesidad de ocurrir ante los Tribunales 
competentes o que exista resolución de una Autondad 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 genera;l 
 

11. Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente de "LA UPGM"¡y 
 

lll. Mediante el av1so por escrito de term1nación del Contrato, que otorgue "LA UPGM" por 
conducto de su Representante Legal a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

 
DÉCIMA  CUARTA.-  RESCISIÓN.-  "LA  UPGM"  podré rescindir  el presente  Contrato,  sin 
necesidad de ocumr ante los Tnbunales 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. En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no efectúe o ejecute los servicios en la 
fonna, tiempo y términos convenidos en el presente Instrumento JUrldico: 

 
11. Sí 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'lala la  cláusula décima del 
pr sente instrumento jurldico; y 

 

111. El incumplimiento por parte de "EL  PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquier cláusula 
establecida en este instrumento JUrldico. 

 
DÉCIMA QUINTA.- PENA CONVENCIONAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL- Queda pactado  y 
"EPl RESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de no realizarse los serv1cios objeto de    
este   Contrato,  dentro   del   ténnlno   sel'\alado    en   la   cláusula   décima primera, 
Independientemente de  que  "LA   UPGM"  rescinda  el  presente  Contrato,  sin  ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, "E   PRESTADOR DE SERVICIOS" 
está obligado. como pena convencional. a realizar la devolución total o proporcional del monto 
descrito en la cláusula tercera de este instrumento Jurídico, más los intereses generados a 
partir de que se deposite el monto o se deje de prestar el serv1cio,   asl como el pago de los 
darlos y pe uiclos ocasionados a "LA 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 
dos dlas hábiles, a   partir de la  fecha del Incumplimiento de  su obligación  descrita en la 
cláusula primera de este Contrato. 
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DÉCIMA SEXTA.·"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de derechos, 
cuotas, aportaCiones o cualquier otro concepto, que  conforme a disposiciones jurld1cas deba 
realizarse a las autoridades federales, estatales. mumclpales, sociedades de gestión colectiva, 
sindicatos, asociaciones civiles u otras personas flsicas o juridlcas colectivas, para no violentar 
derechos de prop1edad lndustnal o Intelectual. derechos laborales o cualquier otra obligac1ón 
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 jurldica, a "LA UPGM". 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.·"LAS PARTES" convienen y aceptan, que la Comisaria Pública, qUien 
actúa como órgano de vigilancia y supervisión de la "LA UPGM", tendrá la intervención que 
las Leyes y reglamentos interiores le set\alen, para el debido cumplimiento del presente 
Contrato. 

 
DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL.·Queda  expresamente convenido que cuando 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ublice 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 diado 
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, civil o penal ante el IMSS o fiscales, que se deriven de las 
obligaciones contenidas en elpresente mstrumento JUrldico, hasta su total conclusión. 

 
D CIMA NOVENA.·"LAS PARTES" que Intervienen en la celebración del presente 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  acc1ón 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. 

 
VIGÉSIMA PRIMERA.·JURISDICCIÓN Y  COMPETENCIA.·Para todo  lo  relativo a  la 
interpretación y  cumpllm1ento   del  presente contrato,  l'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 domlc11io, presente 
o futuro. 6 por cualqu1er otra causa pudiera corresponderle. 

 
Leido que fue y  enteradas "LAS  PARTES" del contenido, alcances y  fuerza legal de este 
acuerdo de voluntades, lo firman de  conformidad con el conten1do de sus cláusulas por , 
triplicado, en elmumclp10 de Paralso,Tabasco, el dla 09 de Enero de 2018. 

 
 
 
 

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
 
 
 
 

MTRO. CARCOS ALDECOA DAMAS 
...BferóR Y REPRESENTANTE LEGAL 

C.GERARDO SUÁREZ ORVA ANOS 
APODERADO LEGAL 
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TESTIGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAE.NORMA ALICIA LÓPEZ JAVIER JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE EVALUCIÓN 

INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoja Protocolana del Contrato de Prestación de SeMctos.que celebran el 09 de Enero de 2018. en elmunlclpio de 
Paralso, Tabasco. por una parte.  ta Unwersldad Pohtécntca del Golfo de México, representada por el Mtto.  Carlos 
Aldocoa Damas.en su carácter de Rector y Representante  Leoa,l a quoen se le denomonó "LA UPGM"; y por la 01111 
parte, la Sociedad Mercantil denom nada "BVQI Mulcana S. A. de c. V.", representada por el C.Gerardo Suirez 
Orva nos.a quien se le denominó "EL PRESTADOR DE SERVICIOS."·•  • • • •• ·- - - - ·- ·- - • ·- • ·- ·- 


