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CONTRATO  DE  ADQUISICIÓN   QUE  CELEBRAN,  POR  UNA  PARTE,  LA  UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MExiCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.A.P. 
CARLOS ALDECOA DAMAS, EN U CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA  UPGM"; Y POR LA OTRA PARTE EL C. RICARDO 
MENDOZA CARVALLO  A  QUIEN SE  LE  DENOMINARA "EL  PROVEEDOR"  QUIENn,  AL 
SUJETAN AL TENOR DE LAS DEClARACIONES Y CLÁUSULAS SIG e ISO ;:!ij-fi•n;-/5  (, 

COMPROMISO. :1 r.i. 
0 E C L A R A C 1 O N E S  o ,.:?'iSo  , qo 
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1.- "LA UPGM", POR MEDIO DE SU APODERADO LEGAL, QUE:    ovec"fo.              1Jii3·M 
l t.'IPOATi!  c,.RPONCI"Oo7r l\0 

1.1.- Es un organismo Público Descentralizado delGobierno del Esta  Olld lldad )uhdíca 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 al'\o 2006, suplemento 6688-D. 

 
1.2. Tiene por objeto: l. impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización 
tecnológica y otros estudios de  pqsgrado,  asi como cursos de actualización  en  sus diversas 
modalidades,  para  preparar  profesionales  con  una  sólida  formación  técnica  y  en  valores, 
consientes del contexto nacional e11 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 Pais. 111. Difundir el CO!lOCimiento 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  Dmas, 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 C(lmalcalco,  Tabasco de fecha 15  de Noviembre,  las  cuales 
actualmente no le han sido limitadas ni revocadas. 

 
1.4.- Que los recursos correspondieptes para el pago de la Prestación de Servicios, objeto de este 
acuerdo de voluntades, serán cubiertos con los ingresos propios ordinarios, provenientes del 
PROFOCIE 2014, fuente  Feder l con  cargo al  presupuesto 2015, autorizados  mediante 
comunicado  número:  UPGM/CPE/{02212015  de  fecha  20  de  Enero  de  2015,  afectando  el 
Proyecto    PPG042.-   Fortalecimientos de la calidad de la Oferta Educativa  de la Universidad, 
Partidas   Presupuestal es  númerq 24501.-  Vidrios  y  Productos  de  Vidrios  y  25901.-  Otros 
Productos Qulmicos. 

 
1.5. "LA  UPGM" requiere de: Adquisición de Tarros de Cristal y otros  Productos Qurmicos, 
bajo los lineamientos e indicaciones que "LA UPGM" proporcione a "EL PROVEEDOR". 

 
1.6.-  El presente  contrato  se  adj dica  a  "EL  PROVEEDOR"  mediante  el procedimiento  de 
"Adjudicación  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 sef'lala como domicilio  convencional,  el ubicado en la 
Carretera Federal Malpaso-EI Bellbte, km.171, Rancherra Monte Adentro, Sección  Única, en el 
Municipio de Paralso, Tabasco, C.P.86600,su registro federal de contribuyentes es 
UPG0610114WO. 
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DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 
UNIDAD 

Al cohol de caña de 96° ertvase de 20 Lt. 1 Pieza 
Agar Noble, cultivo de baterias frasco de 500 g.  

1 
 

Pei za 

Agar Bacteri ológicos Frasco de 500 g. 1 Pieza 
Agar Nutritivo Frasco de 500 g. 1 Pieza 
Papa  dextrosa Agar (PDA) Frasco de 500 g. 1 Pieza 

 .. 

11.- "EL PROVEEDOR" QUE: 
 

11.1.- Es una  persona  física  con  actividades  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  fotografía  con folio  número  0282054878239 
expedida  a su favor  por el Instituto  Federal  Electoral, la cual coincide  con  los rasgos  ffsicos  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 articulo   50 fracción  IV  y 
articulo 60 de la Ley de Adquisiciones, 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   jurídica  y  experiencia   necesaria,  para  obligarse   en  los  términos   y 
condiciones  mencionados en este intrumento jurídico.  ::? 

2">- 
11.7. Para efectos  del presente contrato, sel'\ala 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 jurídica con que comparecen  y han convenido 
en celebrar  el presente  contrato  de  lndole  civil, en  términos  de  lo que  dispone  el Código  Civil 
Federal en vigor, obligándose a los términos  y condiciones  establecidos    en el mismo  por lo que 
libremente se sujetan a las siguientes: 

 
CLÁ U SU L AS 

 
PRIMERA.-  EL  OBJETO del presente  Contrato  es  la adquisición  de  Tarros  de  Cristal  y Otros 
Productos  Qulmicos   los cuales a partir de este momento  serán llamados  "LOS BIENES" y que 
son los siguientes: 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e;;). 7::::: 
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Rosa de bengala frasco 5 g.  1  Pieza 

Cloruro de sodio nacifrasco de 250 gr.  1  Pieza 

Cloruro de magnesio hexahidralado MGCL 2.6 Pieza 
H20,Frasco de 250 g. 
Cloruro de Zinc ZNCL2,Frasco de 250 G.  1  Pieza 

Cloruro de Aluminio Alcl2, frasco de 250Gr.  1  Pieza 

Molibdato de Sodio Dihidratado NA2M004, 2  Pieza 
H20  Frasco de 1OOG. 
Fosfato de Potasio Dibasico K2HP04,FRASCO Pieza 
DE 250 g. 
Cloruro de Amonio NH4CL,Frasco de 250 g.  1  Pieza 

Cloruro de Calcio Dihidra\ado CACL2. 2 H20, 
frasco de 250 g. 1  Pieza 

 

Férrico cloruro 111 Trozos á.c.s.,250 G.                          1            Pieza 
Alcohol Etilico 96% 20 Lt.                                                       3                Pieza 
Tarro de CristalTransparente para conservas 
con capacidad de llenado  de 3715 mi, altura  Pieza aproximada 255.51 mm,diámetro 159.13 mm, 
con tapa de rosca. 

Tarro de Cristal Transparente para conservas   
con capacidad de llenado  de 1840 mi,altura  Pi ezas 
aproximada 207.95 mm, diámetro 127.41 mm, 
con tapa de rosca. 
Tarro de Cristal Transparente para conservas 
con capacidad de llenado  de 940 m,i altura  Piezas aproximada 171.88 mm, di metro 99.21 mm, con 
tapa de rosca. 

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

 
SEGUNDA.- La vigencia de este Contrato será a partir del dla 23 de Noviembre de 2015 y concluye 
automáticamente el dla 11 de Diciembre de 2015. 

 
"EL PROVEEDOR",   se obliga a e11tregar "LOS BIENES"  de forma inmediata una vez firmado el 

contrato. 
 
"LOS BIENES" objeto de este Contnato serán entregadas en el área de almacén de la Universidad 
Politécnica del Golfo de México, en dfas 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 dla en 
que concluya el plazo pactado, salvo que el dla de la entrega coincida con un dla inhábil sin dar 
lugar a la aplicación de las penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide 
con un dla inhábil y "EL PROVEEDOR" no entrega "LOS BIENES" en esa fecha, los dfas inhábiles 
siguientes contarán como naturales pqra efectos de la aplicación de las penas convencionales. 



CTO-CA-PPG042-007/2015 Página 4  

i(-Z.,-- ct\r=\====: 

TERCERA.- El precio convenido entre  las partes por los servicios prestados correspondientes  a la 
partida  presupuesta! número 24501 es la cantidad de $2,720.00  (DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS  00/100  M.N.), más la cantidad de $435.20    (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
20/100 M.N.)  por concepto del 16°, del impuesto  al valor agregado, haciendo un total de $3,155.20 
(TRES MIL CIENTO CINCUENTA V CINCO PESOS 20/100 M.N.). Cantidad que será pagada una vez 
entregados "LOS BIENES" objeto dl presente contrato, a satisfacción de "LA UPGM". 

 
Asl mismo, El precio convenido entre las partes por los servicios prestados correspondientes a la partida 
presupuesta! número 25901 es la ctidad de $18,093.70   (DIECIOCHO MIL NOVENTA V TRE PESOS 
70/100 M.N.), más la cantidad de $2,894.99  (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
99/100 M.N.) por concepto del 16%  del impuesto al valor agregado, haciendo un total de $20,988.69 
(VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.). Cantidad 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, COI'\tados a partir de la recepción del original de la factura y demás 
documentación soporte que "EL PROVEEDOR" 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 presente contrato. Una vez realizado el pago "EL PROVEEDOR" tendrá 
cinco (5) dlas hábiles para inconforrT\.arse 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 servicio$ 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 durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del 
presente Contrato y su anexo. 

 
OCTAVA- "GARANTiA" 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 5 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 Adq isición en el plazo indicado en la cláusula segunda de este 
Contrato, se le aplicará una pena co  vencional por el atraso consistente en una cantidad igual al 5 
(cinco) al millar, por cada dla naturl  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 importe 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 reclamayión durante la vigencia del Contrato o posterior a ella a "LA 
UPGM" con ese motivo, "EL PROVf=EDOR" conviene desde ahora en pagar cualesquier importe 
que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA UPGM" a más tardar 
a los 15 (quince) dfas 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, 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",  correrá por cuenta de "EL  PROVEEDOR", quedando a su cargo y bajo su 
responsabilidad cualquier demanda t:le carácter laboral, civil o penal ante el IMSS o fiscales, que 
se deriven de las obligaciones co11tenidas en el presente instrumento jurfdico,  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, asr como 
solicitar informes de sus actividades. 

 

DÉCIMA  TERCERA.-  "EL  PROVEEDOR" no podrá ceder a ninguna persona ffsica o juridica 
colectiva los derechos y obligaciones que le derivan del presente Contrato, salvo los derechos de 

cobro, en cuyo caso se requerirá preyiamente la conformidad por escrito de "LA UPGM".  
DÉCIMA   CUARTA.-    "LAS   PARTES"    convienen   en   que   "LA    UPGM"    podrá   rescindir 
administrativamente el presente Contrato, sin necesidad de declaración judicial alguna,  por 
cualquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir, sf "EL PROVEEDOR": 

 
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, 
caracterfsticas y en los términos ser'lqJados 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 obil gaciones 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 pr sente  cláusula, "LA  UPGM"  independientemente de que 
podrá aplicar el procedimiento de rscisión administrativa  correspondiente,  procederá ante las 
autoridades competentes a hacer efeCtiva la garantía de cumplimiento. 

 
Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo precedente, "LA  UPGM"  podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del Contrato o la rescisión 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 convent'f!:l" ,_...  ...-......_ 
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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 refiere el párrafo anterior sin  que "EL  PROVEEDOR" haga 
manifestación alguna  en  su  defensa,  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 administ19tiva correspondiente, en los términos previstos en el articulo 
49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco. 

 
DÉCIMA SEXTA.- "LA UPGM" podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, sin 
responsabilidad para éste sin neces dad 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 paatadas, se ocasionarla algún dal'lo 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 PROVEEDOR" 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 acreditadqs. 

 
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 ir(lporte 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.- 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 la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando "EL PROVEEDOR" a 
cualquier otro fuero que por razón dsu 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 Pararso, Tabasco 23 de Novi embre de 2015. 
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POR "LA UPGM" POR "EL PROVEEDOR" 
 
 
 
 
 

\r 
C.RICARDO MENDOZA CARVALLO 

R.F.C. MECR7006124Y7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA SANCHEZ OSORIO 
DEL DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS 

\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja protocolaria del Contrato de Adquisición de Bients Muebles a precio fijo, que celebran eldfa 23 de Noviembre de 2015 en el Municipio 
de Parafso, Tabasco; por una parte la Universidad Politécnica del Golfo de México, representada en este acto, por elM.A.P.Carlos 
Aldecoa 
Damas,  Apoderado Legal a quien se le denomina "V. UPGM",  y por la otra parte el  c. RICARDO MENDOZA CARVALLO,quién se le 
denomina "EL PROVEEDOR".················· -··············· ··-·-········ ···············--- ··-··········· 


