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CONTRA!O DE P~E~&TACJ6N DE SERVlqlos, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE. LA
UNNERSlDAD PbLlTECNICA DEL GOLFO DE~ICO. REPRESENTADA EN ESTE Acro
POR El, M.A.P.-CABlOS AlDECOA DAMAS, EN SU CARÁCTER DE ÁPODERAbo LEGAL,
A QUltN', EN LO suessvo ss tE OENOMINARÁ 4.LA UPGM"í y POR LA OTRA, PARTE.¡
LA EMPRESA ·sVQj MEXICANA SAo DE cv: REPRESENTAQA POR EL C~ROD,RIGO PE
MATHEU$, aOSTAMAMTe, A QUII:.N SS; L:E OENOMINARÁ r'EL- PRESTADOR ,0.6
SERVlcros"~ EN CONJUNTO "LAS PA"TES". QUIENES SE SUJETAN.AL tENOR DE LAS
btC~CIONES ycLÁUSULAS SIGUIENtES:- •• ,,,. "l .. <"' - • -'.,.'" _ .. .,. ""- ".".;.. .,. -.;"" - _ ... -,

O E~ L A~A e ION E S

l.- "LA UPGM"I .pot medio de su representante ~gé!f que;

1.1.- Es un organtsmo Públfco De~Cé('ltra izado del Gobíemo -del Estado, con" personali'da:é:l
Jurfdica y ,p,atr:'m9nio pt'Qp,ios sectoOzado a I~Secreta(la de Educación; constituido.por Aeuerdo
'de CreaCión del TiMar dél P-oder Ejecutivo dePEstado de Tabasco) publiCádb lit} -el Per¡6díc~r
Oficial nomere 22480 de fecha 11 de octuore del arlo 2006, suplemento 6288-Q. •.

1.2. Tiene PQC ob)e~: l. impartir educación superior en los niVéles de Ifcenclalura,
,especlall~ací61') técnol6gica y QtroS'estudios de pos-grado, asf como cursos de actoallz¡iCló" en
sus diversas mOdalidádes, para preparar profesIonales con 'Una sólida fo'rmaclon técnica y -a1Í'
Yalor~st ,consientes qel contexto, nacio"~1 e('l 19 económico, social y ctJltOrar. Il- Itevar a cabo
Investigaci6n aplicada y desarrollo tecnológiCO. pertinentes para el desarrollo econ6mico y
social de ,I~ re~16n, ,deJ,Estado y del Pals. 111.DifundJr el conocimiento y la ~ltura a trav~s de la
extertsI6rrt.",ivei"sitarltiY Ia.fonnacioo a lo I$rgo deloda la vida. '

1.3.-' El: M..P:.e, Canos Aldeooa Damas en su C'arácter de Apoderado Legal en términos ~~I
Testímonio PÓblioq número 26,743, v~umen Noventa y sels (Protocolo A6lerto), pas¡;¡dá an é
la (e-del Ucenélado., JVlio der Águll~ 8e~n. Notario Adscr1to, a la Notarfétfúbll~ ,Nóljlero tres,
con actscñpcl_óoen Ja Ciudad-de comaíceíco, Taf)asob de fecha 16 de NOViembre del aM 2014,
las cuales actua,lJrntnte no Ie))an si(fo I'mltadas ni re'lOCadas,

1.4.- Que lOs recúrsos ®o'éspondíentes para' el pago de la Prestacf6n de Se~, objeto de
este acuerdo de voJ'unfades, por ~t:.A UPGM", s,er;án <tUblertos con carg~ al pres,upuesto ~o15,
autorizados medlantA ~munfcado numere; UPGMlCPE1-05012015-de fecha 24 'de Marzo de
~015 afectando etPfQyecto PPG009.- SegUlml~to <teOperación de los1STstemas de"~esti6n'
de la Uni\'e~dad, Partida Presupo-estal 33303.- ServiCfos Relactonados COh éeitlficaci6n al!
Procesos,

I~f. "LA UPGMIf requ~ de los seNiélos del prestado¡; conststentes ere Mantener la
acredltacrón di lal tasa 'CértJficadora ~".la materia re'lacionada al eulCtado Yl)ro~¡9n al
ambIente.

1.~. él presente cóntrato se adjudICa a -eL PRESTADOR De seRVtcJO~"con base en .la
~ljr CCPE-001·15 de fecha 02 de É~9 de 201S ~mitida por ~I Coi;ñ1~'~ Comp~s del
F'oder E}e<:otivo del J;Stas.tO de 'Tabasco, Numeral 6. Sustentado rtlédlante el ofiélo de

'~9~*il ..N.~ ,~2~~~ fechj, ot.ae OctUbfe de 2015 emitida por la Secretaria de ..;éltlcacl60
,d~ Estado Oe'Tal>asco la cual Sé adjunta alpresente coritralo.como Anexo NÚmero 2-. '

M. Par¡a etecloS"dé' ,pre~:c:oótrJto ~ala 'como domlc.llfo Cóh'Vencfónal,..eí úbk:adÓ' en la
Carret!ra Federal Mal Paso - el Bellote. tan. 171, Ráncherfa 'Monte A.dentro, Séc-efón
únfca~' ~P,;_ 86600, (fel Municipio ~, Parafso, Tabasco y su ~strp ~edé~J ~
ContflbUyeotes e~ UPGO~101l4WO;).,
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JI.-,IIEL PRESTADOR DE SERVICIOS" declara que:

It;f, É~Una 'Socledacf' al16rit~ de ca¡5~ajvariable, legalmerit9 constitUIda de eonformidaq con la~
leyes d~ la república ,mexlcanal'Según consfa en 1a¡¡Copiade.la escrit~ra pÚb,'!ca nOmer-0 6~,302
(SESENTA y SEIS 'MU. TRECIENTOS DOS). LIbro flomero (13~1) rJlt "RECJE~rO'S'
OCHENTA y ÓCHO, de \fecha pchb de Julio del año mil novecientos noventa y ocho" pasad~
atit~ 'la f~,pel Lj~ Pe<:lro·.d"l;Paso Regaeft, TIt.ular de la Notaria pu~r¡ca ,,!úmero 15 de la Cludild
de Méxfco, D.F. Inscrita el ~~Istto PUblico de la Propiedad y er:CoJ'(\erdio la Ciudad de Méilco
D~F.,lJ)aloel n(íme~240$20 de fecha 11 de Septiembre de 1998.

I

11:2.- Su apoderado- legal el <C. 'Rc:Xitigo de ~8tehus 'SUstamante. ~enta' con (~cll'fades
amplias y suflelentés párá celebrar ~I • presente contrato, según co sta -en la .escrlturaL~Ob,lca,
namero 119 423 (CIENTO plECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIT~~), Libro Numero
'2815 '(DOS MIl. OC'HOCIENTOS QUINCE), ~ los véintiCuatro'1Ha~ défmés de' NC?Vlernbté d~
año dos mn iSels, pasada. tmte ta fe del Uc. CecillQ Gont,éléz Marqvez TItulér de la nOtarfa
pIJbliCél núl'nero ci~nto oin®enta¡ uno, del Distrito Federal. Iflscntá el Reg(stro Pl1bUco de la

'Propledad IJ el Comercio la Cluda de"M~xiCo D.F., balo el número 240620 de~feché!09 de)'unfo
de20~j,

1I.3.~Está de acuerdo et'i la '~braci6n del presente aoue~o de I{pluntades~obligarse en lo~
t~rmínq~ ~'condiciones mencionados ~n est~ f~strunte~tQjO~dico. asimismo tiene la e'Xper!eflCla
y recursos varíes para jl~var a cabo el cumplimiento del ()b~tO de este cóntrafo.

J

11.4.ManlfiestapaJo protesta de decir verdad, que se encueritra al corriente eh el pago de todas
y cada una de sos obligaciones fiscales,

tl.5.- Se tdent¡~ con la Credencial para Votar con fotografía con fQlió nOmerc
.expedl~ ~\su :falfor'par el Instituto /Federal Electora', la cual coíncjde con los ráSgos ffsloos del
de<:larante ..

lJ.6'.- t-4b se encuéntrá en hlnguño de Jos supuestos a que se retleré el ártfculo 51.de fa Ley de
A,dq~lsJclofles,ArreQdamlentos y Serviclo~ del .E5t4adQde TabaSCO, por lo que está habilitadO
para celebrar el presente acuerdo de voluntades.

~1.1.- Para ~ectbs del presente cxmtrllto, sel'lala como su domiciliO Convencional el ul)lcac{Q en:
.E~rc:l(o Nacional No.418 Piso" Loee de Vega y H~er Chapoltepec Moral41$•.CQ1.~jgue'
'Hld.lgo, éd. o, M.~Jco ,O.F- Cp. H57. Su Regls((o f:ederal de'C?ntríl;lu~ºtes es ~l n4ruerQ
8ME9BOrpBLL 1 8N)ecfi~o por el SefVlcio de Admlnl$traci6n Tributaria.

lU~"OS AMBAS PARTES: '

111.1'.-o.l:I~se recoJiOOél;i la.eapBck:lad 'y personalidad Iuridtca ,con q~compareceJ.l Y 'ha"
~~Oldo .en ,cde~ :el ~1'Q~te. contrato de rndole civil, en ténnlnos de Io.que ,dispone ef
'CÓdigO ctvu' del Estado .ee Tibaéco en vigor. óbtigéndose 8 los térrrl¡~¡ o/ :QOndicíone~
e.)iiecrdos en el mis.mo,por. lo ~ tlblen$nte 'se suJetana las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMeRA ... iotA, U~M" ~ntratá y "EL PRéSrÁo6'R DE SERVJétos" ,..se obliga ª'.prestal"',º,S
se~aos, ..<Jue con~n en ..proporciOñar el: Mantener Iá 8¿redi~16n dé~ li casa
certificadora en l. malena ielaclOnada al cuidado y proteccl6n áf amb1ehtAf. tal ~O' se
enctleñt('a e5peci(1Ca-do. en la proplJésta eoon6mics, la cual se agrega al presente1nstrun)e'Oto
-cOtííO Ane~o nlimtró 1.
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oSEGUNDA.· '~ELPRESTADOR:P SERVICIOS", s~ obllQa a prestarlOS~I'VJ'ciOS menctenados
en la Cláusula que antecede; y en los ~énnfnos que 1fU OPGM"\, por medrO de' la' Seétéb!lria
,!\drji1njstr~ijva,

TERCE~. El preclg:-cor;¡IIf;lnidoentre u!..AS PARTeS" PQf los servicios prestados son los
\-6(eutentes1

EL,il'qp<?rte ~nve~I~?Jentre "LAS p',ARTES" por los <Se~os prestados" es fá cantidad de
$55.4QQ.OQ (tf@UENTA y CINCO MIL CUA'I"ROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), más, I'a
~ti~c;tad ¡de 8,il64.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CU>\TRO PESOS 00/100
N.MI)¡ por cOncepto del 16% Impuesto al' valor 'agregado, hacíefldo ,U(I total e .$64,264.00
(SESENTA YCUA'tRO Mll DOSCIENTO~ SEst:NTA y CUATRO PESOS 001100 M.N.),

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y con\ÍÍené ~u~en -casO' de omlUr la
éntrega. de la factQra Q cualquier' ctocumen-taci6n qUe le.Ma r~~enda para -efeétos fiscales,
facu~a a "LA t,J"GM" para q(Jé le sea rétenldO el pago a su"(1\ er, hasta en tanto c:tJrTiplaton las
coml~Uones fiscaleJl que a S,"" cargQ_ y como éálJsante debe satlsf$_cer en los érminos de las
.Ieyes apllCabtés.

QOII~'tk. "EL PRJ:STADOR D~ SERVICIOS'; Sé compromete a realizar' sus servlolos 'de
manera @~éle!1telcon calidad y en los términos y CQOdtclones pact.adas. cumpliendo con las
,rndfcack)heS- qUá tiLA OPG"''' le proporcloo~ tespectq._~lo~ ~rvfclg; eor)trat,ados~

1

SEXTA." "!:h'PREST ADÓR DE SERVICIOS" conviene en que la remuneraci6ñ que perciba por
la prestación de· lo! servletós materla de este ln'trumente jurídico, é$ la única que le ~erá
Itquldada: en base a los térmtnos menciooadossn la cláusula tercera de este eolÍt¡ato.

SÉptIMA.~ Se ex1'r]'le la garaotfá. de "éL ,RESTADOR bE SERVICrOS', Qe :conformidad a
lo estal)lecfdQ en ~I Aeu,erdo \1 de los Uñeamientos ~ara la.solicitud de GaJllntIas de .Anticipo
y comptlmlel'lto ele los 'Pedidos y Contrátós, de techa 12 de Abril í:fel año 2006 ,y con ba~ al
numeral 8 de la Circular CCPE-001 ...15 de fecha 02 de Enero ~e 2015 em1tlda por el Comité de
GQmw~s del Pod~r~jecutíllO del Estado de Tabasco, e mlénQose -de I~. aplicaciÓn de la Ley
de A~ursicíones, Arrendamientos y Préstáclón de SerYic:lOsdel Estado dé Tabasco.

\()CTAVA."REepONSABILlP.AD~. "EL PRESTADO~DE SERVICIOS" manifie~ que en la
,e}eC:Udón-Cle los servtclos, objeto éSelpresente ~ntrato. no vulnera o pené en riesgo derechos
de'~P.t'opied,d I~ strial Ylo In'eleq\Aal d~ ~1Ps. en caso de, pre&énta~ ,U1')8 eveQtual
reclaltl!~6n o demanda en C9ntca de "lA' UPGM". por dlchas'CaUsas. 4C~L P~EST AOOR DE'
fpER.VIC1QS"'I~iJeda,obligado a respcncer por todos los danos .¡perjuicios generados' perúl
'6irCullstanda. " L I

tI~~NA.: éÓNfiDÉ ..C1AUDAD ....~'€L ~STADOR DE'SERVICIOS," $e obliga a rriántene(
absoluta confidencialidad, eo relaéióh a 105 servicios objeto de 'eSte acuerdo' de \IOltintades.
abstejl~ndose de sustraer o,mostrar docu!J1entol ~ Wormes a terceras· personas ... f{slcas o
luridlcas .coIectivas~ sío'tener el coll~ttmlento 'Previo y por eScritO de -LA UPGI!rl'"

DéCIMk. I]4FORMES.· ..LA U~JQl"~ tefíéká el derecho en todó mom,nta de 'SUpen(tsar los
se~. de bEL, PREST~Dó~ ~,.Sf,RYJClOS" en la forma que .e~ cortveoi~te, ast
ooi!'Q ~I~ Iq$ l(lfo~s ere sus actividades, "
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P~CIMASEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen que" una vez concluida la .vigencia del
presente Óontq¡to, este 'lO podrá prorro!;larse por el ,Imple transcurso del tiempo y tei'fnirla~ .' 1
sln neceslded l1otificars.e por escrítc,

p~,CJMA"El'{CERA.· TERMIIi.ACIQN ANTICIPADA.:; "LA UPGM" podrá dar por terminado
anticiPadamente el presente Contrato sin necesidad' de ~rtlr Mte los 'fribunaleS'
competentes o que exlsfa resoluciOn de cma'AutOridad Judieial,~ Mm nis ranva, con el s610
r~qulsjto de comunicar su decIsli5n por esCritó a "EL PRESTADOR DE SERVICIO'SfJ, p6r loS'
siguJen(es motivos:

l•.Cuando ocurra" razones de interés general;
I(~Por-cancelarse er'p1"oyectQ y la partlaa presupuestar .col'l'f!spondjente de 'LA UPGM"; y
JU.IM,adlaNe él aViso pQ'r escrito d~ terminaCión d~1 Contrato, ~ue otorgue "LA U.PGM" POl"
conducto de su Repre~ntante Legal a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

DECIMACUARTA.- RESCISIÓN.- "LA UPGM" podrá resc1ndtt el presente Contrato, sIn
MceSfdad'de'ooutrir ante los Tiibunales corl1Pétentes o que exista resolución de;u,na A~9rida~
Judicial o Admi!1istra~va, con ~I 5610 ~u¡sito de colJ)uoical' su decisi~n por :escrito a ''EL

.P'RESTAOOR DE; SERVIC OS", por los mQttvos de.

'l. En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 1"10 efect¡je o ej~lJte lO$;~rvicios'en la
, JOrma, tiempo y térmlnos,convenldos en el presente instruménto jurldlco;

.'~I.Si se 9Emersra afg~'n tij?O dé falla técnTca y "EL PREST AOOR DE SERVICIOS" no rinda el
'informe o 'informes 'que "LA UPGM" le solicite; tal Cómo lo señala la cláusula décima del
presente Instrumento Jurid{Co''y

r111:1 incumplim1erUo ~parte de kEL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquier cláusula
estabrecida el")este 'InstrUmento jlJrldlco,

DéCIMAQUINTA.- Pl=NA CONVE~CIONAL YftESPONSABIL!IDAD CIVil ... <lueda pactado y
"El PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que ef! pso de no realizarse os servicios objeto
de este Contrato, dentro del término ..sel'\alado en la cláusula déclQlapilrnera;
íttdependlente~r1te .dé ~úe "LA, OPGM" rescinda el pre.sente' Contrato, srn nlnguh~
(~sP<>nsabllidad Y sin 1}eCe$ldad de declaración ~dic:lalj "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
eStá obligado!. como pena corw~!,cI,Onal. á re~lizar la devóluclón total o proporc!o.(laJ elel montó
de,sc(1tOe!l 'la oIá,us~ ~í:pe@.. Id,e este Irt.stn.(,~ juñdlQo, más, los IfItereses generados ~
pa,rtir de que se deposite el monto 'Ó se deje de prestar er'6ervicló, asl COOlQ el paga de los
danos y pe~lJlc¡os oeastonados a "loA, \JPGMoJ" sln que "eL PREST ,ADOR. PE;-' SERVICIOS"
pueda adllCir ~e~enció'1.P9r nfnguñ eoneeptc, "EL~PRESTADOR DE: SERVICIOS", en' e~te
supue'SfO, se obliga a (féVoI~ a "LA UPGM111 ~I IT\0I'tl0 arites reteiido, 'eh un plai_o no mayor a
dO~ ~ras hábil,e, 8i partk de la fechá del inéUMpfimiento :de 'Su obligación des-cOta en la
CláUSUla primerá de este Corittalo.

DEc.MASEXTÁ.- "EL PREST AOOR DE SERVICIOS" té Obliga á c(¡oJi( él pag"ti de' derecl'¡O$,
eyotas, aportacione5IO'«ilf<{uieI otro concepto, que conf6rme a disposiciones jul'fdicas deba
realizacso a fas autorlda~s federales, estatálés, municipales, sQgedades d~gestión óOlectiva,
~¡ñd~tos, ~S09lacJo~a ClVJio$u ofÍai persQnas 6sw;() 'jOrfdica~ectivas, pa,rá' OO.~ntar
~Séde p<~dáo k'ldustrial o lntolectual, ~rechos Iabora~S' o cUalqiJier otra óbligactón
que 'COn motiVo de ta prestación de siJ'.kMclo profesiot\1lf objetó dé e"Ste·~ntratoi, ~ 'derigeh
en este-acto, libera.náo de cualquierresponsabí~ ~I, admlnlstraliva, c1viJ,{lutOl'áI, laboral
o da cUalquier otra ñaturaléza juHeflCa, a "LA UPGM"~ •

"
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DÉq,MA,SS"TIMA.- J,.a CQl'lIísaria Pública tendrá la Intervención que las Leyes y reglamentos,
ínteríores le 'setlalen, para el deb1do comp1imiento del presente Contrato.

DÉCIMA0r9tAVA.~ RELACiÓN LABORAL.- Queda expresamente convenic;:t9 que; ~~nc!.o
ItE~ P~E~TAQ9~ DE SERVICIOS" utilice ayudantes o personal auxiliar en 'el ejercJao de.sus 1 .
aQtivlp¡;¡<fesJ 'af~dleoao el servicio 'qUe se le enccmíence, dicho pel'$Onal dependerá
exclusivamente de éste, sín que se establezca n1ngl:Jn VrnOUlo entre "LA OPGM" Y ~I oItado
personal, 'en CQn~ct,le,Qcl:a( 'todas Jas r~sponsabllldaóes provenientes ce la u(luzación, dél
personat que 110 r$ea' puesto a ''Su dispoSlci6n por "LA UPGM", é6rrerán por cUenta,rOO "EL
PRESTADOR ,DE SERVICIOS», qUedando a su ca~o y b¡;ljo su respo)'lsabJlidad QUalqLJier
demanda -de carácter raboraf. clvlJ o penal ante el 1&1'$s- o' tt~"es. qü~ se ~etlv-en' de:. I~s'
obli9~clo.oes cOl'ltenlQas en e ,presen e,lnstrumento juridíco, hasta su total conctcslen,

DÉCIMANOVENA •• "LAS Pl\RTES" que' InterVienen en fa celebración der presente Contrato¡
.mal'li~esta'1 'qu~ el') el mismo no exlStI doJo, lesión, mala fe, error, .01 v~clo alguno en, el
consentimiento que .~ueda InVocar SI.! nulidad; por lO tant2, renuncian 'a cua quíét ~íón o
derecho que se clenve ~e ,lo anterio.!:

VIGÉSIMA.- los .contratantes eonvlenel'l en someterse para. todo Ío no estipulado .en este
:C6ntrato, ~' lo dIspuesto en el capltolo respectivo del Código civil vigente en el EJt~do C1e
Tabasco.. '

VI~$IMA~ruMERA.", JURJSD~16N y CQMPETEN~fA,- Par~ todo lo relatívo a la
Interprétací6n f.. cumplimiento del presente eontrato, "LAS PARTES" se someterl a la
Jurisdicción de los H.' rfbunales en el Municipio de Paralso, Tabasco, renunclando "El.
PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio, 'Presente
o futucp, 6 por cualq,lder otra' causa pudiera corresponderle,

Leído q!Je fue,,~y.,ehteradas "LAS PAAT.eS" del contenido, ~lcances y fuerza legal de este
acuerdo' de volurltádes. 10 firman de conformidad 'Con el contenido de sus -cláUsulas por
triplicado. en el Muoicipfo d_ePa«llso, Tabasco. el dfa U de Octubre de 2015.

!iOja ~~ da PrHtacl6n de SeniIcioi. quI! ceIebraA 8112 de Ocfubre de 201&, en.lMUnidp1o de
f''1lJlso. TIbaf(:6, PBtllJUl pene 18 ~ed ~ del Golfo de a.1é1dco, ~a ~.t M.....P., c.~. ·
~tcoa ~ MQdenIdo Legal a quIett .. la ~ "LA lJPGM"~ y po!' Ii otra parte la [empresa "BVQI·
~ :~ de ~ ••,~' pot eI.c. "Ródrtgo .. M.tbeus Bustamante: ~ ~ le le ~ "EL
PRESTADoR'DES~!~-...-. -. -.,' .. _ ..... _)...../.... '---, .. -- .~_ ... -..,:.. _l!Ia".'_~._:"" 1"-._,. ~.- ,-
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LIC.VftrQR MANUEL tópu CRUZ
Secf~tar¡oce Edúcadón en ~IBe!da .:

En' estricto dlmR1it'nfi!nto a fa$ dli'Rosiciones, emitl"das Ro.Í' ét comrt~· d~ C'Ómpras del PQder
eje.cqt'lyo ní'ed1arlte la -Clrculªr~o. CCP~I/.oofI2015,( qe fecha 02 de E"nérq_de 20~S, ~ la dial en'

-$U nütñeral ~ AJ~ letra cf1~é: '

..cUENíI\S PRESUPUESJ~üES NO SUJETAS A .\.AS DISP.OSLC10fiÉS D~ LA LEY DE
,A.'QQOI~ICIONESt: ·AR'RE~O~M1ENT()S. y PRESJACIÓN E>& SERWcloS D.El EST~Pº DE
'TASI\SCO.YSJ ~LAMEN.TO~

El eJ~c"dQ ,efl ~á~ ~u~taS 3~2O:1 $ervicioS 'Pl'o~rona'es ~peciantááos en rarquitedqraf
logenfena y ªct(vr~de~ reladQna'das¡ 333Q1 .$ervrejas <1~ desarlollo ,de iaflliC!.dones
InfGrmáticas, 3"3~º~ ety-rtIQs estad{S\lCQS"Y geográficos, 33303. Sél)'idos re!a~lonados con
;(eltifkacrOIl~(je procesos: 33401 Sery1c{os Wirá é:a~dtadón a servidores ,p0t?'_C;os.33501
:EstUdios e tn_~stl.9aci6~$~6S0l Servicios de la lodUStria fílrht~ de.! 'SO"Ahj&~ -del vlQeo- y en
9e,~rª1 el d.el todas aquella-s ~uenlas prestJptJesta.les de set'ií'lciós q~ ¡ no se. en<uentr~f'l'

. :r~aAon~d.os C;OJ) B,iené$ mueblés, no S'erán sujetas a ~idos- qlje :nÓ' ~ en~uentren
elaclonactos Col'rbleneslJ)uebles.l 1J00serán sufeta's a lasplsPosiciones estabJec1Q_a-s :ei\J~ [:e'ftf~ ¡

Adq'vi5idC)ffes N'reodaO'lientbs 'y Prestación .de SérvlCios deJ EstaOCl dé ·'1abal'o y -su
~~Jamento, ,J).órIq que ~n dfCh~ supu~ 4a coñt~ta;:lón,de conform1dad éOn1 fas.ya?Il~dES:

¡ .~to!gadas aJ4 ~eta.ria de.AatnrJ'lfstrácj~, sera bajo la~n~ ~esp.ón$8 I~ ~d_~ e.~ y d\l~s
¡Entidades Jegu(l.torresJ?<)nda; pO( ~'$ Oepend~ndas y órgan'os deberán :eatazar la PÍl eaqo~ lIt
de {a !Contrataci611 de lOs 'serVicios que se. r~Ui~n COI) I~ .de.bida a..nttcipació~ 1(0"[-montos f-f ~ .
ma1Qres~ª $~o/Obq.oO .{Treinta mlr r;>e$O$OO 190 M-t'JJ, a~r!'n;.fotrnaJlzarsa med¡ante·coj\tl',ij~O.
~9.J.~@!1q9IafE'ñtidadeslaautolizaclÓn al.ntu1ar'de Ia~~n~a (QordjoaQora del Sedoral'
~q'tIe'penenezcan;..qePl~do1ntegrar expedientes' par.?! el reglsti'Q ...® !~~retar'(a -de'Üimtl'8lofia .

.
~rjvado ~' ro :anterior!> req~roo~ de la a~tol'itaCJÓn ~ra efectoS: de q:Oe::éste~~ pUblico
UnlVers¡tanó,<um:e!l~e~la formalizadÓfLdeI 8cW conti'a<:tua que "Se anexan,~ se.·(¿tte e ~ 1~
&ece~ficaGi6ñ de .nuestro S 'stema de Gesti6n Ambientar, a cargo de ja empresa a QI

,MEX{QN~s~ 'Q(CV: ~pré$en~dal>Or aC. ROdrigo dé Mafheus BuSfamante,'Co 'una
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vfgehcla--tlel &1 de, Qctubre al 18 de biciémbred~~ñ~ 201~ por Jp calí~d de. $55;~OO.00
'COI_NCUEf-ATª 'V1,CfN€'O Mil CUATROCIENTOS )ESOS OO/lOO M~N:)I más la cah'tfdad de
$8",864:0Q (OCHO MIL OCHOCIENTOS SESEt-ITA Y ",UATRO pm-s 001100 M;N.), P2(
'~(m.cepto pel '1'bo/d ttéf lrnpuestó ato Va16~Agregaaórhaciendo un tQ~1p~'$:~~.oo (SESENT}.
'Y1(_lJATRO MIL DbS'ClfNTOS ,SESENTA y CUATR0 pesOS' 00/1 00 M.N.). úrgad9 al ProYE;q-o

1 pe,GOO~,.-~ég¡;llm'eJl,t9. y,(jper~d'pn ~e fo_s'Slste'"mas'Oe' G.estióo de.la U~¡v~rsidad, Partida
Presupuesta i1~mero:33303.- ServIdos RelaCionados con Ceitlflcád6h de~PrQéesos, la cual
¡n~du.yelos servlctos mér),clonados. I

No omito !1)anifestae gue dlthO$ RéCursos de~ Ingresos PropIos :QtélinarfGS, ñleroh
'presapuestados y presentados Con "el ·P.resul'uesto de In9te'SO's 'i gte_-só'spara ~I ejercicio
fiScal 40t5~., y aprobados por fa H. ~unta Di[~( rnáxrm~ (?rgano '8é:g.ebierno '-deesta

, .ln~tifuCi6n Edu-cátlva,.,duránte la 'ce(é~raGi6n d'eJa,Prl~rá"~f6J.l ?r~j~:~'1~201""51H~vadá~
rabel ef 20 dé merzo dai0151 quedando é'stlpulado-eo el Acu~rd.o.No. O:tal.20.o3.tot5.R. ~l
(;ual.estipola éri.s_tiS pttmera'S1fnéas 1-6 'sj~lente:

(

Actlerdo' ~Q;; 03;Ql ..20.0·3.io15.R. ~ Junta Directlva -aprobó el Presupueño de Jngresos y
EQres{)s patad e]erc.icioflscaf 2015 de 'a ÚrITversid'ad .,oli~icaJdel'Golfo:"deMeXkó.

~,fgua1. forma estos fueron presupuestados en la presentacrón #el.;Pr~!.TPl1estó m~:xHfldido
~O'fs,con l;apartida S3S'Q3/'ánteS'rnel'idon'ads, el cual file aprobaQ9 'PQr..'áH.)tJpt~Q1reqiv~~de
esta fnStitucrón -edu<:al:lva.durante la Segunda $es1O'n Ordfnaria .2GHSt ep e~ A<;í.Jerdo N.a,

,q2.02.1~1.06.20'5~. 'Qqedando en sus pr'f.me~slíneas dé~a siguíen-te ma,nerai

, ~cuerd,b No', D2..02.1:1.06..201'S.R. La Junta Oirectiva aprobó la -amp(iaaón de· (os recursos
consJde-raq()¡ en' ~os',deJngresos (Opios Or~fharU)sYE!Xtfaordmados: ••, .¡'!.

-¡

.'$ Ilmas por l~rmoroe$# ~~n~fo up,~oraiaj'ialudo~

..

I,..

..
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Por, medio de la presente, la súscrffá Laura PatriCIa ,Avalos Magal'la, de nac100aliCfad
mextcana, Abogada General y Apoderada Legal de la Unlversldad PolI~c,..t<=apel,Golfo de
México en términos ~errestlmonlo PúbU,o úmero'17;J76 (Dleclsiete'mll setecientos setenta y

. sel$), Volumen Ole2J¡ de Protocolo Abierto, pasada ante la ,fe del licenciado' Jorge Pons ~
Carrillo, 'Notarlo PúbUco'púmerQ UOO, <::00 adscripción en el Municipio de ParafsOfTabasco de
fecha 25.de Junto cel año .2013f las cuales éctualme(\te no me han sido limitadas ni revocadas.
Con QOl1'lldllQ ublcado"en la carreteta Federal Malpas~ El aellote, Km. 171, Ranchétfa Monte I

. Adentro, en el MUQiciplOde Pararso"Tabasco.

Adjunto eocontta~ el oftcl'q,d~soflcitúq (le áutorlzadóh dirigido al Lic. Vrctor ManlJel López
.Cruz; Secretari9 <feEd~aclón, por parte ~el Mtro. Eddy Arqofmedes GarcCaAlcocer, Rector de
'esta lnstltudóol'Eduaatiy (ton base a la drcular No C~EVOOlaO' 5, de<fecha P2 de Enero de
2015, f!mlt1d~ por el Comlté''de Compras en el Estado de Taba~co, la cual en su numeral 8' a la

, letra dlée:

,.

"

. .
LIC. JULIO ERNESTO Gon~RREZ BOCANEGRA
Se(fe~rio Técilico del5ecreta:rio de Educación en el Estado.•

: )CUENTAS PBESUPUESTAlS NO. SUJETAs A I..ÁS OISPOS~IONéS' ~. l:A tn' DE
ADQUrSICIQNES_; ~RRENDAMIENTOS . PRESTACIÓN DE ,sERVICIOS' Del, ESTADO .D~

'TABAS<;O~ SU'REGLAMENTO.
, I

:.,El eJer~d6 en Ia$ tuenta-s 3320f Servicios prófésionaleS e~pedáijzados el}. arquitectura,
.. lngen(erl'a :y áttlviaades relaCionadas, 33~01 Servldos de ;deSarrolle> ce aplkadones
¡ínformátkas, 9330~ SeNldos estadrstlcoS'y geográficos, 33303 Servici~s 'rel,tfOóa<ÍOS, corl
certi.ftéaqqoe~,de Pi'oCesos, 33401 SefyidOS'pára Q~dón a servidores púbJ1c9s,~3S01

. . atudlos '6 InVestigaq_ópYt 31isof ~rvjdo$ -de la rMustrla filmlcá, del sonlde y del' vldeq, y en
a&aseo géneral el de todas aquellas cuentas p,resupUe$ta~ a~~l'VIciOs qlie no se encuentren

~CXXIIIQa' 'relac;fOhado '(o.n bienes 'l1lueb}es, no serán su~s a servlciQS qUé no, se encuentren
r.I' ; ~eJaéij)~~i)réQn bielíeS riluéblé'si no serán suJétas a 8S disposiciones establee:oas en 1a'1.~ de

• " <\ ~d~41s1Qol)!$( .A;r~hdaiñlénto! y PrestaCIón 'de Serviclós 'del Estado de T8~Ó f su
. Regla PQr IQ~~ep dicho la contratacl6n ~e conforrttldad con jas fácultades

. '.~ . de esta.xde ías

, ,
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Entídadés-:según <:orreSpOndai.por; aS"Depen'd'encias y Ór9anos deberánreqJiza( Ia.planéaciórt.
de I~ "C-o"lratad6n de los ~~dos que se requieran con la deblña anHcfpªdóri.~Pof morltoS'
mayores a $.30(000.00'(T,.elntªtfni!.~sos'PO/100 M.N.)~deberá@ formalitarse mediante ~Qntrato
solidtando lasEr¡ti'~des 1~autorización al TItu~r de la Dependencia tóordlnatíoT9 de! Sect~r al
~que'pertenez<:~;debiendo integrar'e~pe(Uetltes para.elreglstl'odé la ~retprtaife CQntralotia,

iRe1ér,eotj! ti' fa .rétertTtitac1óQ d~~~!tró 5lst~ma dé G_estióllÁmbie'rlta1t a cargp de;la
eJTlP~sa .BYQ( ,M~CA.~A, 'S.A. DE. ev. Ref5resentada por I~ G· Rod~j90 de ~athelfS
BUstamante: No omIto m~n.ifestar -que dichos Recursos de Ingresos' P,roplos OrdinarIos;

. fJJeron presllp'uestados.y presentados con, _el 'Presupuesto .d~lngresos y Egresos pall el
e eródo fiscal 2015"'( y'áprobados po"rla K Junta Dlrecttva~ máXimo órgahd 'de gobfemo'
de esta'lnStitudón' Edlleativa, d~raote: la celebración de ra Primera sesión Ordinaria .2'01S,
l'eva~~ a cabo el ~O a~ ma'rzo:' dé. ,20t5~ quedando "estipu{aqQ ~Q el' A'€U~atQ No.
03.0\,.20:0~.201S.R.lelcuar e~tipura ensús primeras lfneas Io s~gule('\t~,

~cue~q l'!9.)Q3.01~.03 01~.R..LaJunta Directiva aproQ,Qel Presupuesto de Ingresos y
!Egresos l?~a ef .eJetdcIQ fiscal 2015 de la UnlvérSfdad Politecnica'del. GOÍfo.eJe - éXko.

, pe rgual 'TQ,rma :estos,foerán presupuestados en 'la pfeSéntac{ÓndétPte$uPtlesfo mo{(trlCadp
2015í'c:on ta,~~ida 33303, antes mencIonada, el cual fue apr'o~do'PQr.;.IéJH~unta DI~¡\fa 4e
esta Jnstituclón €ducativa' aurante Ia Segunda Seslóh OrdJnarfa 2015, en el ~cue(do No.

, 02'.()2·.,_lj~MaOl,.R;. 9Uect1ndO"éhsus primeras Ifneasde la ~lgu.lebf~1nanera:;

AcUerºo·N~b.()2:OZri.06~015 R. Ca 1urita Directiva aprop!S' la.";¡a p ,J~gn. efe los' ré(¡ursoS'
.consiOerad6$' en los,de 'Ingresos Propios Ordinarlos 'iextraord naríos; .••••

SFP---
1;'
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'fecha:
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e BUREAU

VERITAS

•Oferta dé Servicios de Certificación
" 1. Datos de la Empresa cohfratante.

I UNIVERSIDAD POUTECNlCA DEL GOlFO DE MEXICO

CAARETERA FEDERAL MALPASO, El BELlOTE KM 171 SIN MONTEADENTRO
'PAAAtSO TABASCO c.P. 86600

RFC:
Cohfacto;

~;UPG-0610114-4WO
,1 •

J RAÚL REYES CRUZ 'POestO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE
OALIDAD INSnlUctONAL

Correo EIec:lnSnloo: I r'ci'OZ@llpgm.edu.nix
:reIéfono: f 93~332613 O32654 )I

InfOl111.<=J6n de' NegocIo y/o Sistema de Gesd61').

2.1. Cd~ son~da '(Normaaplicable):

2.2. Acredi~ 6olidfa~:1 L..:E::.M:.::.A..:._.-.-~~:--__,.._,,:.;~~~-:.=:-_-.~"""'_~ ~.

2.3 «: Alcance de laCenfficadón~

~:

~ IMPARrlC N DE EDUCACI N ..sUPERIOR EN LOS NIVELES DE
LICENCIATURA OJ: LAS CARRERAS 'DE: INGEN.eRfA EN SEGURlOAD. y
AUT9MATlZACtÓN INQ~TRlAL, INGENlERIA EN AGROTECNOlOGrA.,
iNGENIERlA PETROlERA, LlCENCIATUAA EN COMeRCIO INTERNACIONAL y, '
ADUANAS,E INGENIERII\ FINANCIERA. .
GESn~ '( DESARROLlO CE INVESTlriACCÓN' De PROFESORES 00
TIEMPO COMPLETO, Y VlNOULACIÓN: y EXTENSIÓN e>UCATfVA.
MeDIANTE lOS PRQCESOS ORIENTADOS A LA GEstiÓN. AL C(.4etrE y AL
SOPORTE •
,coNSIPERANDQ J..A GESTIÓN DE lOS ASPECTOS E IMPACTOS'
AMBiENTAlES QUé' EXíSTEN EN LA 'fNsmuctóN DERIVADAS DE LAS
ACTNIDAOES ACADá.4rGAS EN AULA.S, lA8QRAr~(O~ y TAllEREs
BÁSIcos y -.=sPECIAUZAOOS. B,BLIOTEG.\ AlMACENES, CAFETERr"
OFICINAS ADMINISTRATIVAS y AAEN3 CO,..UNES¡ JNCLU~OO
AQUELLOS SERVICIOS EXTERNOS DE GESTtON AMBIENTAL EN EL ÁREA
DE 'INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAO. ." "" ,

,,'
2~-.t,Número de SItIos, fOcIu~ Sitios T~: -¡ 2i J

~ ~"'"
.2.5. ~tlOlTibceyp~ de ~ ~ UNIVERSIDAD POLITECNICA pElr GOLFO DE t-EXIco'

c.ARRETERA f::EOEAAL ~ASO.. a. BEllQTE KM :171 SIN
MONTEADENTRO PARAISO TASASCO-C.P. 86600

.'
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BUREAU
VERITAS

Oferta de SerVicIos de certificación
f

~,1. Numero de Tumos dé TrábaJol LI1~,_..:;:........_-:-:-----.::=:::::~---:-=~----....-----l.
;¡-... ~.!:tapas del Proceso de Certfficacl6n.'

\E~proceso de ~rtificaciÓñ incluye las siguJentes activtdad~:

• AnéUsls del M!lnual de la OrgarflUciOñ y dOQtlrnentacicSn apllQdble (Fase 1);
ti Plane~cfón de la ,.,uditoña (fase '1); •
• 'Auditor1a de CértlrlCaaón tFase ~), la aJal debeti tealizars8, al menos, una seMana y haSta 3 meses

despt,Jé$ de la 'Fase 1¡ )
• Proceso ~e Aprobacl6r\ de la ~ción,

Emisloo del Ceí'tlfié:ado,
ji Auditorias de Mantenimlénto sl Sistema, durante el períOdo de vigencla de la certlfttación (3 Mas).

CotIzacfón.

Esta cotización está basada eflla IrlfonnacfÓll PfoporcIonadá por la Organizacióo descrita eh el punto 2 de
I~ pfe$snte ofert8.,

lO$ nonorarios referentes si ~rol::8so de Certlficadióh', detal(ados en el pun~o 3 de esta oferta ':Y de la
aQnUn(sJrácl9n del COJ"Ibto~ " ~ en un total para el periodo de 3 aOOs. los costos se ~losan a
CObtlouacl6i'\:

4t1. Costo poda'ÑimlnlSttaOfón déI
CQntrato de eerut:~ del CUente~.

~.2. ÁÜditoria detert;raa6n, ",



·"

VERITAS

Oferta de Servicios d~ Certificaci6n
De ecUetdo í:ort Ja eleCCIón éSeAOredI~ (ver Punto 2.3.', Bval :Mexicana, SIrt., de; O.V. 'emitirá 1,113
~ifi~do CÓIllln ~o ¡;[e"ligistto, 1*1

Ó[9~

EMA-MéXleo

;COSto

COSTQ 'INcLUIDO,

'4.7...IlifI~~

A ~ ptedos <ódn~< en' eita Oférta.- Cootr'á~ y lOs gastos retail~ 81~. allplentadón )'
h~~ deberát'agregarsee1 tVA{fVA no incluido). '

• '\o, ...

Rn.t

l'
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VERITAS

Contrato de Servicios de Certificación
Contrato de ServiCios de Certificac¡6n que entre sr éStableeen:

BVQI MEXltAN~ S.A. DE C,V'l establecida en Av. tj6rc1to Na,cIon81No. 418, 'Ior pl$o. Co!., Ghapultepec Morales.
~xi<:o. OF••C.P. ~157'O.¡con ~FeBMe..g80108-LL ten adelante denominada BVQI Y. UNIVERSIDAD
POUTECNIC). DEL 000=0 DE r.tEXICO EStabreoida en CARRETERA FEDERAL MALPASO" EL BELLOTe KM
11.1 SIN~ONTEADEHTRO,PAAAlso TA8~COC.p. 86600 Con ~FC UftG.061011<4-i.WO. en ~delante
d..mornlnedaEMPRE~

C~USULAPR)MERA: OBJETO.

e,presente contttltb tiene PQt obJeto la prestacl6n de servicios ae euditoria de slsternes de gestfórl por aVQ) .. ser
ejewtados en los sitios de 1.. EMPREsA; de acoerdo é:on 6U 6OI1c:ltud.para ~ la COflfonnldad de su s1r.ema de
gestión ton la riorrna definid, en la -Oferta de SeMcias de CertifICación·, considerando que la Inf~ciÓ('l de la
E~PRESA 0$ suficiente. precisa ~ adecUada.

cLAUSULA SEGUNDA! OBLIGACIONES DE BVQl

41. Ce aCóerdQ' COn este contrato, BVQI deben\ brind,r personal pt"OPIo 'o teroeros caOOéadO$ ~ tos medioS
a~ados para:

~ 1.'1. ~izarta AI,.KIltorfade Certificación del Sistema de Gestión de la E~SA dé acuerdo con~. reglas
vigentes de Acreditación .Nacional y/o Intemad~ establecidas (fSO 17021¡ reglas del lAf ..)"otros
reglamentos ~R!ementários. según &ea aplicable).

2.1:2. ~r'nItrr, (tfipV6s'~ Dna oottCIus{óo Iatl8f~ dé! Proceso de ~, un ~o que,
t~ue QI,Ie,,, Sfsternade Gesti6n de la EMPRESA cunple con los requisitos definidos en la "Oferta
.de SeMdOs ae Ce(tifiCaclón", inclUyendo; ~ Social. dlreCd6n de JoS"1Wós. t"onna y eJQ4I~ de
qrtI~ númerO de ~1C8do '1 f9gotfpo. de la ac:redItaoi6n soIídt8da •.

~.1¡3. ~rzar·~ltórfas d~ Vigllanaa' de la CCrtlfi=cl6n. durante el perlado d~ ~Uc!ez' de1 certificado, de
~ oon ~ prpgram& definfdo en el Punto 4.3 de la -orerta de Servk:ios de CertifiCación·, a manera
iMi ,~r que el slstetna de ~tIón de la EMPRESA ~ mantenldQ' pe ~erdo opI1 el de ~

2.1.04 ~. de tos Pt1ndpar~' réquteltos de las i'aglas de ~tt.lci6n Néldonal. Internacional y del
prQOe8O ~tivo de certHicadón está ¡teftnldo 011 .el Documento "Certificación ~ SIsfsmas de
Gestión"'; ~ por B\lQI" el cual. es parte Integ(8l'\~ ~ presente c:ontratb, .,

2.~ ~8VQJ~' re~~ por el des8lTolfo'y cornplfiñlenfO ~'preSente contrato, ~ Q$9 ~lPcúmpOmlento con
responsabJttd8d ~e'8 PVQI•.Bval debeni sblvehtar cualquier 8Il0lTl8lle 1mptJtabte 8 las lICtivIdades
meháonades,en el P,onto '2,,1~,apartir de que tenga avfao rac:lbIdo, por esatto, por pa~" I~ EMPRESA. El
fJl!JIllo po ~ w superior: al ~o Cobrado por evol en el servicio doI)de el _!ncumpIlmlento hi)'a)~.:

Antes c:te Jaj feéhas acordadas para Iü audltOOaS. 8VQt Infóñnará a la et\'1)r'eS8 éf Ectulpó de~ALIdIt«Ía que'
particll>a'rá asi OOffIO.:un Plan de: AudltoHa Y, la fItonnadón ,fO"1Plementaria necenr1~""

'~VQI ~ ~~,total 'COfJfid~ la información del ~ de ~J"~o ~ lOS
• QijJ8n'1smos de ~ ,lSeIeocIonad~,r#1a EMPRESA o por c:utnpIüi11ehto de la 1egislaé(6n del par&'

et..AUSULA ñ:RCERA!"~OHES Of! LAEMPRÉSA.

'~d.M~mz
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Contrato de Servicios de Certificací6n

La frecuencla de les Audltorias de VlQIlané:fa deflrIdas en ér Pul'lto ".3 de la ·Oferta de Servidos de
~ea.ci6n· y 6I,.i Ptog~mación tomando en cuen~ el illtimo dra de la Audftorla de CertificaCión (Fase
"',.loS,.r'eQulsHos actusles de las reglas 8e Acreditaeló.., Nsol~: 'ntomae!onál y-de! procese ó~ti'JOAe
certificación definido en el Ooc\Jmento "Cer1ffIcaáón de Sistema&, de Gestión- 'J(gehte, adoptado por
~VQ!.<

3.3~ ¡ thfonnal'.'8 '~VaIIOf Cámblós organlUofonalts de la "EMPRESA, cambiOs en el Sláterna'l:lé Gestlól1 cemblo de
personas de contacto ton aVal, fedll_s de \IaéaciorIe$ colectivas, cambios en lOs datos del cel1iflcado,
ampliación de sitios permanentes y/o. tempc;raJes y de aCúerdo con la naturaleza de los cambios, aceptar
Auclitorlas Especjales y CO$tOS, adk::ionaJes determinados en este contrato.

..

;¡ . JI
3.4. Mantener regl$tro de luquejas de olientes, anMlJls yeeaones oorrecthIas totnádal.

3.'5. A(:eptj¡r que el Certiftcado ~ Sistema de Gestión ea ptopIédad de SVQl y que solamente debe ser utilizado de
acuerdo 'con las I'89.Ia8 definidas en este, contrato, ~Ias ~entes de Aaedltaclón Nacional, InÚ)fTlacional y d~
proceso ~tivo de Certificación definIdo en el "Ceftlf;cac:ión eseSistemas de G&StIón- Vigente. adop~o por
aVa.

3.0. ~t aúdltorlas de Jos Organismos de AcreOIfadón l8IecciOnadOs por fa EMPRESA. con o sin ra presencia
~ aVal. Los hQflOf8riQs y gas~s cteetlla. eudltori«. Ion responsabJfldad d. BVaL

3.7. Realizare' pago de fas faduras ~entad88lX'! BVot en ell)1azo y oondlciones~nldaa en_,ste conÚJlto•

.3.8. la EMPRESA debert l"I'.antener la ínformaclón del proceso oe ~cacl6"1 en -óórifidenclaadsd, excepto para
jQs,Orgal'llsmqe .~eAcredItacI6rl ~ por f. EMPRESA o 901" ~im&ento de te teqfsfaci6n del pals.

l3.9. En caso de pósponer f~as de Uf'! seMáo de audItorfa planeado por aVQr y con1innado por la t:MPSESA con
menos de 30 (tl'eInta) dres- ,ntes a la fecha cíe lnIdo del eervk:io, la ~SA debetlt pagar el 70% por
MMRptQ. AA flAM~lz~nlÓf) ~ ·IM hnnnrar1nR pOr drAlatdnr tW MIVIdn MnfitTnAdo mn lA fíoalldAtf dA cllhrfr
g~ .amlnl6~\iO$ Esta ~ót'I n~ es pa ... de jo¡; honQrar1os que Integran el presente ContratQ,

'3.10. En caso Os tefacturaci6h por cauns'1rñputables 8 la EMPRESA. BVQI cobraré Ul'I10% ad¡~ al momo de la
. factufa por ®(JC8p(() de ooeto administrativo.

~.11. en ~ d~ Je$ói!pi6n dií contrato, 1a'~ lIer6 ~" por un t:JIOr:lto de '$26~OOo.()óMNS (VelhG,¡j$
~ pesoa ~1bO M.N.)con Iá finalldád ~ @rir gatoe ~ de cierre <le la certitk:8Cl6n en BVOI.

~,~ ~I ~ár;AI eval J)!lra ,ít) revI6Ión '1aptObadOn, e\Iidenda de~1as con'eCdónes '1708eaones ~ /'/
;eñ'atenci6.hlJas no ;;:.r~ {m l.If\ J)4tzQ 'no mayor .. 60 di.. ~ al Jém1Ino,de la, auditoría.. ff1.. / ,
Si .la EMPRESA no en\lÍa ~ J*& la reVIsión y aprobéCI6n eJe &SUS oonec:dónes y(o aodones 00h'eéIÍVas
dentrd del plazo de 60 dlas posteOOI'8S al l:eímJno de la audftorfa. BVQJ solicitaré a la EMPRESA el enYf'o
lnin¡ediato ~ la ~yfd~ ~ de los .~"30dI., en C8$O de'~ue la ~RES,A no envfeJ'enIre,guela
e~, aVQI a,pIic:ar'l él Proced!mlentO de ·S ~ y RetiI'9~
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Contrato 'de 'Servicios de Ceri'ificaci6n
~lA'tisuu.CUARTA' ~EscrSI6t{DEL C~TQ.

"ti Este Contrato podrá -$« ~c:ing:do en cualquier momento pOr cúalqulera de 'a~ pertes. de -acuerdo con las
sigufentes c:ondiclones~ I

4.1,1. A traves de una comtinlCaclón eSc:rIta con una eritlcIpacl6ñ O1rn1ma:de'03 (tres)'rQeSeS err reladÓtt ª Ia":-
f6eha de L'llclo de alguno do'los eeNtdO$ programadOS':

4.1.~. DeJnmedlato en et coa cf, 'JlCUl'nplimiento, IlquldadéSho cierre (fe 8CtMdades.
4.1;3. En el esso ~1'lQ.;c:tJtnplimreoto de las obligaciones contraCtuales deflllld~ en Ip d,u$Ofas 2 y 3 ~

'eSte contratO._

.4)2. En c:;:aso"de~6rm1no..o ~cisiÓn.d'~ C&lirato~ -el certifICado' ~do popB'\IQJ perderá 'su validez. debferidó 1«.
'EMPRESA. dete!tet ~ ütlllzac:ióCIy-deVolvel10-B BVQI, asr cófuo otros -documentos que hayan'sldo emitidos 8.

,1ndlg~e~}a ~~~{.~ a~ con ~ Procedlmtento "Su$pe(l$Ípn, C8nfélacf6n y RetlfQ· vigente, En casér.
,eol:l~rio' la EMR~ ~ 1éQ8Iñlente responsabilizada ~ el uso indebido de Jos dOaJmentos de
certlfiaaolÓlt.· .

ClAusu", QUINTA: ·AtJUfT~ :e~P.J:CIALÉS.nSttPO Dí;, viGENCIA,'TIEMPO PI; Vl~EI TRASLAbó, '(
CAM'BIOS efl EL'-CERtl~º" '

BUREAU
VERITAS

5~. -s,. ra EMPRE~ o BVOfiollclt8n Aúdltorí8i EspecIales. con el objetO de verifICar &edones conectIVas
lhhecentes de nQ l::QnfQOJlklade$'~ dunwe las ~ o ~ q~s. ~os en ~ organización D
como &eglJim1enlO,ca Cil~ en sítuacfón de suspenSl6n. las mismas serán facturadas el mismo costo
dra/audltor cobrado 'la .AUcIi'bia de CértIficaC1ón. En caso que ~Itoria, Especial sea reálizáda en 'ªs
~cinas de eVQl, $fcneoel'dOc(b\ la definición de( equipo de Auditoc'fa, en función de la naturaleza de las no
conformf~d~s, ~ ~ ~ctwadaa1 costo d. $6.500.00 Mm (seis mil quinientoSpesos 001100 Moti.},

5,2. En caso de< tévrslórrlfe 1Ío~Offlifa8des 00ñ ~.de un au(f¡f.or de B\lOI-en nUestras lnstalaclótloS, fiut
~,.,. fectúrada al COsto d~$O.500.00'MN$ (seis mlfqutnientos pesos 001100 IQ.N.).

5.3_, ·En{.~ao ~ ~~crYiiIarun d(a .. ~ yloun dfa ~8106' dras~nid08 de Auditoría, en ~Óf'I ~ ,
¡Ja IQ9ratica d~lbfe (fJ ~adps. floriíiÓ6 CIé ~, ete.~ esté li8mpoJ;eié factUnldo'á1 50% 'd8I ~s~ ~

.. ·dr~~iidltQr hór. ttrA¡~ vlAW~, fW ~'l HA fj~ dlPvilt)Á AgrAgA~"í'I 1M d¡~.~nMttriI¡¡ ffAl
.~~ de ~itqfj8, , .

4. ?f dUtahte l~ ~~~~~. contiJtd. SuIlJe I~ ~iaáa ae _~ en 1W:&i $óCi1i. Oi~, •
.Alcanoef de Ji Certlficac:iái! u::otra Imonnacl6í1 del CertifIcado¡ S8 ep!lcará;1ltl(l'1asa de '$6;500.0(> MNS (Séls mlt
QUi!llefltc$ pesos.:'q941OO _M.N.). por ~ del proceso de oértIrtcaci6Ífy re:.en1lsloo del ~( En esto$
CQ$b6, 'BVQ1 el86&iri una EonlJeQ,d8 áÍ ~ de Certffica~6n· y ~~8 a 18 EMPRESA para su
,aprobaciÓn. ~ •

CLAUSULA SScrA: ~NQVAClÓR.11e LA eamFICACtON.

$,i. La'~a d6r~g es-oe~ ~) ab. y_estoscontarán 8 parljr da lila en que se otorgue la ~
de la certJfQlQ6I\"
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,Gón'ftato de Servicios de Certificación

,
6.3. Los- honorarios sstIpulll'dO\ para. la Renovación de la CertltlC8dón podrin sufr:lr cambios si se collfirman

'(Iodlr~ul\us ~lQl'1If)¡;¡rti>tdsbit las oól\dlyutltsS utlgil)éll~ t.lu la wttItI~6n,_,sI~ndu utt ,~ui fu~lrlá WjtlW de
análisIs y n1goClación ~bl, la EMPREsA y SVQI.

cLÁUSULA SEPilMk GASTOS DE AUDfTORfA.

La EMPRESA d~ fesllzar los '~gos do gaetos por concepto de tran5Po:fe. e!!menlaelón "1 hOSpedale del
EquIpo de AUdltor1a evoI 'para lOdos los eyent.os necesarios para el cUmplimiento dé este contrato. Cuando
estos gastos s&1!ll reallzedO$ directamente por eVOl, Se encuentran Induidos dentro de la presente propuesta

En el C4S0 de trañSpot'W-con ~{oUlo propIo de eVOI y/o de 8U Equipo de Audltotfa. ee apllcarj ~na pj)I(tj~ Oe
precio POfi ki6metr9 recomi:Só¡Este monto es variable, peto no será superior'. 35% del precio ptomedio dellitrQ
de ~solina PQI' kll~tro reoon1do.

cLÁus(J~OC.TAVA:'fORMA_·DEFACT(Jrwt, ,.

7.1.

7.2.

8.1, &!drtorla" dé Qertnlcací6ri ,Vio Bece!tificaCj4iki'oesPUéS de col)clulr ra Auditorte de ,~rtlflcaci6n o de
Rece.rtlficadón, será fadU('ada la part~ referente al Punto 4.2 de la "Oferta de Servicios de ~"'. Esta
parte es (ipllCa6le para ~(ja CIClode ~'Bltos

AUdrtorfas de Vtg!Janci8¡ Oespues de concluir cada una de las AOdlfurias tle VIQ.ancl~, &erá facturad" la parte
referente al Puntl)'4._3 de la "O!erta de SeMc:ios de CertifJ.cación". Está Parte es aplicable para cada Auditoría
Iie Vigilancia. de acUerdo con la cantld.d 'planeada para cada ciclo de a atIOs en la "Oferta óe SeMclos de
CeI'tffic:a<:I6., Punto ".4-!>

CertjfleIdof AotedJtadot y CooIas &UcioolI08: l.os certlftcados acreditados 'Seran lac:túrad08 en obnJuntó con el
Punto 8.1 del .~ de ~ de Certlficaof6n" y -de acuerdo aJ monto definido en ef punto .e.5 ~e la
"Oferta <1a Servrdos d'.i r>Ce:tffícaclón·o' Lo; Originales adlcl6haf8$ éirin facturadQS des~ de ~
~alJtOf1zadón po( ésaito de la EMPRESA Y de acuerdo con el monto definido en ef punto 4.5 de la
'''Oferta .de SeNf~ de Céttific:ad6I'J". La ~8 del certificado 8OIa~ se ,realIZará ~pU6s del pago del"
servidj) de audltoóa' que ~ l. e~lÓ{I de 8Sto$ cer1i~~:'I

•
AllcflfnriA. SNw18ÍM,T!eTfm dit We'Y biUnhfM Ah CNtIfiMrlM! lAS "'HfHMM,a~AA, t1~,_., r:fA,\M~'.
Q¡lm~ en Jos ~, ~ando WJllquen. preVl~,.eh la, 'CIáUStlI8 QúlnJa ~de este contrato '58'réh
{~radoll d~ de la 1'BaI~~ SI~I ~rYIo1o ~e ~llOf1a ~specia(, ~és'de , Ill,laltorl~ ~ ti bo tl
iaéóeSldad ae'Cicibrar :tiém~'Oe 'IA~ b<idespufi dé tS' emisi6ri del eámblci ,enoertItIciados, respGCtfvamente.,

8.2:.

s.s.

R.4.

..s~. Galtoc de AYciftoria¡ LóS ~$tOS prevfstos 6n la Cléúsota septima de este coofrato ~ por eVol ~I'(

fa~d06 e ifl?UIdos eI"l1a fJcIUnI ~81~ de audltorla 8socíadoca o rw,'aeparado, ~ jSespuéa de larealización del8eNfc:l6.·' r= [-

'S;6. Todos los I)'K)f'Itos.derltlidosin la 'Ofeña de Servidos de Certiticaolón·, 10$ rnontos..definldós eI'I este Contrato y
IIos gastos de eGto$)~C6 no Induyen ,IVA.. El NA será agregado en Qda "na de las facturas que leaneni~. ~.-

Ct..ÁUSU~ NOY.EN • CO~IOlfEs DE PAGO,

9.".
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VERITAS

9~2. sr hay alguna dlferend. en los wlores de la factura, la EMPREsA de6eti comun'lcarto dentro de un plazo de
har.ta 6 (dl'\W). lIla,\átutált:ts ~ntei t.!eI'vttncltr,léfllo ~ la l,dslIlct.

9.3. ;l:n caso d' na redbfr el pago de una f~ dentro de los 10 dfas n¡jturales después de su veñC:I(Tllento,eval
r--:\ podrá to~r las accfones judlclale$ aplicables para su cobro.

9,{. En el caso éle no reclbft.t pago-de una ractu~ hasta 30 dfas naturales d8$pU6s de 8U vendinlento, BVQr podre
aPlicar fas condlcJoóes efe ~esáslónpor IncumplImiento, deflnlduen la Cíáoaula CUarta de este Contrato.

C";USULA, D~CIMkALrl:FW:loNES C'pN"RACTU~S.

CLAusULA ,UN~CI~ JUR!SDICClÓN.

Para la tnterpí'etacl6n '1cUn'I~ de.est.e contrato, asl como todo aquello que no esti > eXpresamente estipulad~
«1 el m1amd. las partes se someten • la IUrisdl~ de los Tribunales Federales de la CiUdad de MéXlOQ.D.F. po(' lo
~ ambas ~ ~nunclaft61 fuero que por 8U domJclIo pudIera corresponderle.

Cohflrmamos fa ~iÓft y precisión de loa datos ofrecidos por la E~PREsA. la 1I0Cfpfaci6rl de los ténninos y
éondlc:iqnes de la -Oferta de Setvfd05 de CéftlfIcecI6n" yde las ~ yobllgadones de este C'ontrato.

,
.J.taritameri~.. Por Parle de laE~~A:

ApóCfentdt)~~af: ~.A "4~~:;4 Lo~~ 4 ~f

p-l:i:~o, ~G' • .,

w,
"


