
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- "LA UPGM", POR MEDIO DE SAPODERADO LEGAL, QUE:  
rMP Te RlCP-Rt:o ME,..I>OC" <i>RJJNJ.b 

1.1.- Es un organismo Público Desc ntralizado del Gobierno del Estado,   MIIIelae ju¡fdiea y 
patrimonio propios, sectorizado a la Secretaria de Educación; constituido por Acuerdo de Creación 
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial número 
22480 de fecha 11 de octubre del af'lo 2006, suplemento 6688-D. 

 
1.2. Tiene por objeto: l. impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización 
tecnológica y otros estudios de posgrado, asf como cursos de actualización  en sus  diversas 
modalidades,  para  preparar  profesionales  con  una  sólida  formación  técnica  y  en  valores, 
consientes del contexto nacional eri lo económico, social y cultural. 11. llevar a cabo investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la 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.  Carlos Aldecoa Dámas, 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 Beltrán, Notario Adscrito a la Notarla Pública número tres, con 
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, serán cuqiertos con los  ingresos propios  ordinarios,  provenientes del 
PROFOCIE  2014,   fuente   Federal  con  cargo  al   presupuesto  2015,   autorizados  mediante 
comunicado número: UPGM/CPE/102212015 de fecha de 20 de Enero de 2015, afectando el 
Proyecto.- PPG042.- Fortalecimiento  de la  Calidad  de la Oferta Educativa  de la Universidad. 
Partidas  Presupuesta!.- 52901- Otros mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo. ,  de "LA 
UPGM". 

 
1.5. "LA  UPGM"  requiere  de:  A  quisición de  Equipo   Educacional y  recreativo,  bajo  los 
lineamientos e indicaciones que "LA UPGM" proporcione a "EL PROVEEDOR". 

 
1.6.- El  presente contrato  se  adjudica  a  "EL  PROVEEDOR"  mediante  el procedimiento  de 
"Ad/udicación Directa", previsto en el articulo 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Sector Público y mediante el oficio de Autorización   Directa emitida por 
el Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica del Golfo de México, que se adjunta 
como Anexo 2. 

 
1.7. Para efectos del presente contrato se ala  como  domicilio  convencional,  el ubicado en la 
Carretera Federal Malpaso-EI Bellote,  km.171, Rancherla Monte Adentro,  Sección única,  en el 
Municipio   de    Paralso,    Tabasc9,   C.P.86600,su    registro   federal    de   contribuyentes    es 
UPG0610114WO. 
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11.- "EL PROVEEDOR"  QUE: 
 

11.1.-  Es una persona frsica con aQtividades  empresariales, con Registro Federal de Causantes 
número MECR7006124Y7  expedido a su favor, por el Servicio de Administración Tributaria. 

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

 

 
11.3.-  Se identifica  con la Credencial para Votar con fotografra con folio número 0282054878239 
expedida  a su favor por el lnstitutó  Federal Electoral, la cual coincide con los rasgos flsicos del 
declarante. 

 
11.4.  Está de acuerdo en la celebración  del presente acuerdo de voluntades y, 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.- No se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el artfculo   50 fracción IV y 
artfculo 60 de la Ley de Adquisicions. Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público, 
por lo que está habilitado para celebrar el presente acuerdo de voluntades. 

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

 
11.7. Para efectos del presente con rato, set'lala como su domicilio convencional el ubicado en la 
Calle  Irlanda  No. 13  Col. Gaviotas  Sur  Sección  San  Jose, Código  Postal 86090, Centro, 
Villahermosa Tabasco. 

 
111.- DE AMBAS PARTES: 

 
111.1 .- Que se reconocen la capacidad y personalidad jurfdica con que comparecen y han convenido 
en celebrar  el presente contrato qe  lndole civil, en términos de lo que dispone el Código Civil 
Federal en vigor, obligándose a lotérminos y condiciones establecidos      en el mismo por lo que 
libremente se sujetan a las siguients: 

 
CLÁUSU L AS 

 
 
 

PRIMERA.- EL OBJETO  del presente Contrato es la adquisición de Equipo Educacional y 
Recreativo   los cuales a partir de este momento  serán llamados  "LOS  BIENES" y que son los 
siguientes: 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD  UNIDAD 

 
Contador de colonias sensible  al toque con registro digital,  con  1  Pieza 
lupa ajustable aumento de 2 3x, alimentación de 11Ov, 60 Hz. 

 
Destilador de agua de acero inoxídqble, 3.5 litros por hora. 1  Pieza 

 
Bascula digital con capacidad de 40 kg con capacidad de 40 kg  1  Equipo 
con capacidad para 100 memorias, con pesos neto de 11.5 kg. 
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Balanza  digital  de   precisión   con   báscula   con   estadiómetro, 
capacidad 160 kg. 

1 Equipo 

Estructura laminada en acero, altfmetro  con escala grabada con 
rango de 75 a 200 cm. 

1 Pieza 

Caminadora  eléctrica,  velocidad  graduable,  con  posiciones  de 
inclinación, sensores de pulso o ritrno cardiaco, peso máximo de 
usuario 160 kg. 

1 Pieza 

Bascula digital gramera O.1 gr. X  2000 gr -  O.1 x 2000 gramos 
plancha de pesado cuadrado en acero inoxidable 16.5 x 14.2 cm , 
capacidad de pesado de 2000 granos sensibilidad de 0.1 gramos 
alta precisión de pesado 99.99%   dimensiones 21.0 x 19.2   x 5.4 
cm., alimentación cuatro baterfa AA (NO INCLUIDAS) display  LCD 
con 6 dfgitos, Unidades de pesado: g kg, oz, lb, lb:oz t, dwt. 

5 Piezas 

Estufa de incubación de acero inoxidable 304, control digital, 120 
volts, pico de 70 °C, sensor de platino blindado con variaciones 0.5 
°C. Dimensiones : cuerpo de 65*45*47, cámara 35*35*35. 

1 Pieza 

Refrigerador horizontal de15 pies cúicos, termostato ajustable de 
temperatura de -12.5 a 31 oc. 2 anaqueles, ahorro de energfa de 
36%. Sistema de drenado     Chapa de seguridad. Jaladera 
integrada. Medidas: alto: 88.30cm, ancho: 117.30 cm y 
profundidad: 74.50 cm. 

1 Pieza 

Refrigerador convencional 14 pies cúl>icos. . 1 Piezas 

1 
 

Conforme a la propuesta presentada a ésta, que  se adjunta como Anexo 1. 

 

 
SEGUNDA.- La vigencia de este Contrato será a partir del dfa 19 de Noviembre de 2015 y concluye 
automáticamente el dfa 18 de Diciembre de 2015. 

 
"EL PROVEEDOR",   se obliga a entregar "LOS BIENES"  de forma inmediata una vez firmado el 

contrato. 
 

"LOS BIENES" objeto de este Contr$to serán entregadas en el área de almacén de la Universidad 
Politécnica del Golfo de México, en dlas hábiles y en el horario de 09:00 a 17:00 horas. 

 
"EL PROVEEDOR" deberá entregar "LOS BIENES" objeto de este Contrato a más tardar el dfa en 
que concluya  el plazo pactado, salva que el dfa de la entrega coincida con un dfa inhábil sin dar 
lugar a la aplicación de las penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide 
con un dfa inhábil y "EL PROVEEDO" no entrega "LOS BIENES" en esa fecha, los dias inhábiles 
siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de las penas convencionales. 

 
TERCERA.- El precio  convenido  entre  las partes por los servicios prestados correspondientes a la 
partida 52901 es la cantidad de $285,290.38 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA PESOS   38/100  M.N.),  más  la  cantidad  de  $45,646.4             ARENTA Y  CINCO MIL 
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SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 46/100  M.N.) por concepto del 16%, del impuesto al valor 
agregado, haciendo un total de $330.936.84 (TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS  84/100 M.N.). Cant dad que será pagada una vez entregados "LOS BIENES" objeto del 
presente contrato, a satisfacción de .,LA UPGM". 

 
CUARTA.-"LA  UPGM"  pagará a "EL  PROVEEDOR, "LOS  BIENES"  entregados y aceptados de 
acuerdo con las condiciones establecidas  en este Contrato y en su anexo respectivo, dentro del 
plazo que las partes convengan, contados a partir de la recepción del original de la factura y demás 
documentación soporte que "EL PR.OVEEDOR" deba entregar a "LA UPGM". 

 
QUINTA.- El pago a "EL  PROVEEDOR", se realizara una vez entregados "LOS BIENES"  y dentro 
del término de vigencia del presentcontrato. Una vez realizado el pago "EL PROVEEDOR" tendrá 
cinco (5) dlas hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido éste plazo 
sin que se presente reclamación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho 
a ulterior reclamación. 

 
SEXTA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar "LOS BIENES"   de manera eficiente, con 
calidad en los términos y condiciones pactadas, cumpliendo con las sugerencias que "LA UPGM" 
pudiera darle  respecto a los servici<!)s contratados. 

 
SÉPTIMA- "LAS PARTES" pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales 
que conforme a las Leyes Federales, Estatales y  Municipales de los Estados Unidos  Mexicanos 
tengan la obligación de cubrir dura11te la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato y 
su anexo. 

 
OCTAVA.- "GARANTÍA" de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven 
del presente Contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" exhibirá un cheque nominativo durante 
los cinco (05) dlas siguiente hábiles a la firma del contrato, a favor de "LA UPGM", por  el 5% del 
importe total,   descrito en la cláusula Tercera.   Mismo que se agregara como  Anexo 3, para los 
efectos legales procedentes. 

 
NOVENA. PENA CONVENCIONAL.- Para el caso de que "EL PROVEEDOR" no entregue "LOS 
BIENES"  objeto de la presente Adquisición en el plazo indicado en la cláusula segunda de este 
Contrato, se le aplicará una pena convencional por el atraso consistente en una cantidad igual al 5 
(cinco) al millar, por cada dla natural de demora respecto de   "LOS  BIENES" no entregado sin 
incluir el impuesto al valor agregado correspondiente por cada dla natural de demora. 

 
Esta pena se estipula por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL 
PROVEEDOR" y su importe se descontará del (o los) pago (s) pendiente(s) por realizar éste. 

 
Dicha pena no excederá del impof\e total de la garantra de cumplimiento prevista en la cláusula 
novena de este Contrato. 

 
DÉCIMA. RESPONSABILIDAD. "EL PROVEEDOR" asume cualquier tipo de responsabilidad por 
las violaciones que pudieran darse en materia de patentes, marcas o derechos de autor tanto en el 
ámbito nacional como internacional con respecto a los bienes objeto del presente Contrato; por lo 
que de presentarse alguna reclamación durante la vigencia del Contrato o posterior a ella a "LA 
UPGM"  con ese motivo, "EL PROVEEDOR" conviene desde ahora en pagar cualesquier importe 
que de ello se derive y sacar a salv   y en paz de tales reclamaciones a "LA UPGM"  a más tardar 
a los 15 (quince) dlas naturales contados a partir de que sea notificado de ello por esta última. 

 
UNDÉCIMA.-    RELACIÓN   LABORAL.-   Queda  expresamente  convenido   que   cuando  "EL 
PROVEEDOR" utilice ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo 



 

el trabajo que se le encomiende, d cho personal dependerá exclusivamente de éste, sin que se 
establezca ningún vinculo entre "L.A 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", correrá por cuenta  de "EL  PROVEEDOR", 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 el presente instrumento jurldico, hasta su total 
conclusión. 

 

DUODÉCIMA.- INFORMES.-"LA  UPGM",  tendrá el derecho en todo momento de supervisar  la 
entrega de "LOS BIENES"  de "EL PROVEEDOR" en la forma que estime conveniente, asl como 
solicitar informes de sus actividades 

 

DÉCIMA  TERCERA.-  "EL  PROVEEDOR" no podrá ceder a ninguna persona flsica  o  jurldica 
colectiva los derechos y obligaciones que le derivan del presente Contrato, salvo los derechos de 
cobro, en cuyo caso se requerirá previamente la conformidad por escrito de "LA UPGM". 

 

DÉCIMA CUARTA.-  "LAS  PARTES"  convienen en que "LA UPGM"  podrá rescindir 
administrativamente el  presente Oontrato,  sin  necesidad  de  declaración  judicial  alguna,  por 
cualquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir, si "EL PROVEEDOR":      <;::g:;;:::::Í;:: '!:;D-- 

 
a)  No cumple con  la  entrega de "LOS  BIENES"  objeto de  este Contrato,  dentro del plazo 
estipulado en la cláusula segunda. 

 
b) Suspende injustificadamente la entrega total o parcial de "LOS  BIENES" materia del presente 
Contrato. 

 
e) No   entrega "LOS BIENES"  motivo de este Contrato conforme a las especificaciones, 
caracterlsticas y en los términos sef'lalados en la cláusula primera y en Anexo 1. 

 
d) Subcontrata o cede la totalidad o parte del compromiso objeto de este Contrato o los derechos 
derivados del mismo. 

 
e) Incumple con cualquiera de las ol)ligaciones a su cargo en el presente instrumento. 

 
Para el supuesto de incurrir "EL. PROVEEDOR" en alguna de las causales de rescisión 
administrativa  consignadas en la  presente cláusula,  "LA  UPGM"  independientemente de que 
podrá aplicar el procedimiento de rescisión  administrativa  correspondiente, procederá ante  
las autoridades competentes a hacer ef ctiva la garantla de cumplimiento. 

 
Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo precedente, "LA  UPGM"  podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del Contrato o la resciión administrativa del mismo. 

 
DÉCIMA QUINTA.- Si "LA UPGM" considera que  "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de 
las   causas  de   rescisión  consignadas   en  la  cláusula  precedente,   lo  hará  saber  a  "EL 
PROVEEDOR" en forma indubitable, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes en un plazo no mayor de 10 (diez) dlas 
hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificado el incumplimiento que se le impute. 

 
Transcurrido el plazo a que se r$fiere el párrafo anterior sin que "EL  PROVEEDOR" haga 
manifestación  alguna  en  su  defepsa,  o  si  después  de  analizar  los  argumentos  y  pruebas 
expuestos por éste, "LA UPGM"  estima que los mismos no son satisfactorios, procederá a emitir 
la resolución de rescisión administrativa correspondiente, en los términos previstos en el articulo 
49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco. 
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DÉCIMA SEXTA.- "LA UPGM" podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, sin 
responsabilidad para éste sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, por causas de 
interés  general  o cuando  por  causas  justificadas se  extinga la  necesidad  de  requerir  "LOS 
BIENES" contratados conforme a este Contrato, y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones paCtadas, se ocasionarla algún dar'\o o perjuicio a "LA UPGM". 

 
En tal eventualidad, "LA UPGM" dará aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" de dicha 
circunstancia, por lo menos con 10 (diez) dlas naturales de anticipación. 

 
De darse este supuesto, "LA UPGM" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y los mismos se relacionen directamente con el presente Contrato. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- "EL PROVESDOR" no será responsable por cualesquier retraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato, cuando ello obedezca acaso fortuito o 
fuerza mayor debidamente acreditad9s. 

 
DÉCIMA OCTAVA.-  Tratándose de pagos en exceso que haya  recibido "EL  PROVEEDOR", 
deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Responsable de las disposiciones 
legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social de dicho personal; por lo 
que conviene  desde  ahora en  responder  de  todas  las  reclamaciones que  sus  trabajadores 
presenten o en contra de "EL  ORGANISMO" en relación con la adquisición objeto del presente 
Contrato, debiendo cubrir cualquier irpporte y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA 
UPGM", y a más tardar a los10 (diez) dlas naturales contados a partir de la fecha en que sean 
notificados de ellos por ésta última. 

 
DÉCIMA NOVENA.- VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para todo lo relativo a 
la interpretación y cumplimiento del presente contrato, "LAS PARTES" se someten a la 
jurisdicción de los H. Tribunales  Competentes de la Ciudad  de Villahermosa,  Tabasco,  
renunciando  "EL PROVEEDOR" a cualquier  otro fueto que por razón de su domicilio, 
presente o futuro,  o por cualquier otra causa pudiera corresponderle. 

 
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Contrato, lo firman de conformidad 
por duplicado en el Municipio de Parafso, Tabasco 19 de Noviembre  de 2015. 

 
 
 

POR "LA UPGM" POR "EL PROVEEDOR" 
 
 
 
 
 
 

M.A.P.CARLOS AL  COA 
APODERADO LEGAL 

C.RICARDO MENDOZA CARVALLO 
R.F.C. MECR7006124Y7 
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TESTIGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZ MARIA SÁNCHEZ OSORIO 
DEL DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\ 
 

Hoja protocolaria delContrato de Adquisición de Bienes Muebles a precio fijo, que celebran el dfa 19 de Noviembre de 2015 en el Municipio 
de Paralso, Tabasco; por una parte la Universidad PQiitécnica delGolfo de México,representada en este acto, por el M.A.P.Carlos Aldecoa 
Damas,  Apoderado Legal a quien se le denomina ''LA UPGM",  y por la otra parte   el C.RICARDO MENDOZA CARVALLO, qUién se le 
denomina uEL PROVEEDOR".• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • 


