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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS. QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
UN1VEHSIDAD POUrÉCNICA DEL GOLFO DE MéxiCO. REPRESENTADA E~ ESTE ACTO.
POR EL M.A.R.~CMtLOS ALDECOA. DAMAS, EN SU CARÁCTER DE ApODERADO LEGAL,
lA QUIEN EN (O SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UPGM"¡ y POR LA OTRA PARTE,
LA EMPRESA "BVQI MEXICANA SAo DE CV" REPRESENTADA POR EL O. RAFAEL
SP~NEW PARRJLHA A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"¡
EN CONJUNTO t "LAS PARTES", QUIENES SE SUJETAN AL TENOR Oc LAS
DECLARACIONES Y cLÁUSULAS SIGUIENTES~- - - - - -"\- ~- - - - - -. - - - - - - .. - ...."_ ..- -,"

DECLARACIONES

.
l.."LA UPGM'''. pormedló de su representante legal que: ,
1.1.- Es un organismo Públibo Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad
jurldica y patrimonlo propios. sectorizado a la Secretaria de Educaci6n: constituido por Acuerdb
de Creación del TItular d~l Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. publicado en e Peri6dlco
Oñclal número 22480 de fecha' 1; de octubre del ano 2006. suplemento 6688-0.

1.2. Tiene por ooJeto: l. Impartir educación superior en los niVeles de Iicenc1atura.
especialización tecnológica y otros estudios de posgrado. asl como cursos de actualización en
sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formaci6n técnica y en
valores, consientes del contexto nactonat en lo económico, social y cultural. 11. llevar a cabo
Investlgacl6n aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo econémtco y
social de la región, del Estado y del Pals. 111. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la
extenslón ur'llvérsltaria y la fol'maclÓn a lo largo de toda la vida.

1.3.- El MAP. Carlos A1decoa Damas, en su carácter de Apoderado Legal en términos del
Testimonio Público número 26,743, Vo(umen Noventa y seis (Protocolo Abierto), pasada ante
la fe del Llcenciaóo Julio del Águila Beltrán, Notarlo Adscrito a la Notarla Pública Número tres,
con adscripción en la Ciudad de Comalcalco, Tabasco de fecha 15 de Noviembre del ario 2014.
las cuales actualmente no le han sido limitadas ni revocadas.

1.4.- Que 10$ Recursos Estatales para el pa90 de la Prestaci6n de Servicios, objeto de este
~ouerdo de Yoluntades, por "LA UPGM", serén cubiertos con cargo al presupuesto 2016,
autorlz:ados mediante coml.!r'llcadÓnúmero: UPGMICPEI-D4112016 de (echa 04 de Marzo de
2016 afectando el Proyecto PPG009 ... Seguimiento de Operación de los Sistemas de Gestión
de la Universidad, Partida Presupuestal 33303." Servicios Relacionados con certificación de
Procesos.

1,5. Para efectos del prespnte contrato señala como domicilio convencional, el ubicado en la
Carretera Federal Mal P_o - El Benote, km. 171, Ranchería Monte Adentro. Se~r6n
Única, C,P. 86600, del Munlcrplo de Paralso, Tabasco.

1.6. uLA UPGM" requiere de los seMelos del prestador, consistentes en: Visita de
SegulrnJento 1 de 2 ISO 14001:2004.

1.7. el presente contrato se adju<.ftcaa "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en base a la
circular CCPE.,oo1-16 de fecha 04 de Enero de 2016 emitida por el Comité de Compra~ del
p6«er l::~tivo del Estado de Tabasco, Numeral 8. Sustentado mediante el ofiCio de
autorización No. 172 de fecha 06 de Oct",bre de 2016, enviada a la Secretaria de Educación
del EStado áe Tabasco la cual se adjunta al presente cOntrato como Anexo NClmero 2"

1.8.- SU" Re Istro Federai de Contrlb
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11, • Es una sociedad ali6nlma de capital variable, legalmente constituida de conformidad con las
leyes de la república meXIcana, según consta en la Copia de la escritura pública número 66,302
(SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS DOS), Ubro número (1388) MIL TRECIENTOS
OCHENTA y OCHO, de fecha ocho efe Julio del ano mil novecientos noven y ocho, pasada
ente la fe del Lic. Pedro del Paso Regaert, rrtular de la Notarla pública N(lmero 75 de la Ctydad
de 'M~xi~, D.F. Inscrita ~l Registro Público de la Propiedad y el Comercio I~ Cfuda~ de Mé>9co
O.F, bajo el numere 240520 de fecha 11 de Septiembre de 1998.

11.2.-Su representante legal ~I o. Rafael Splnellf Parrllha, cuenta con facultades ~mpJtás y
sufJclentes para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura pública número 161,
218, Libro Numero 3,940 a los cinco dles del at'\o dos mil doce, pasada ante la fe del Llc, Cecllio
Gonzélez Márquez, T' ular de la notarla pública número 151, dél Oistrlto Federal. Las cuales
á'ctualmente no le han sido Umltadasni revocadas.

11.3.-Está de acuerdo en la celebración del presente acuerdo de voluntades, obliga,rse en los
términos y colldlctones mencionados en este instrumento jurfdico, asimismo tiene la experiencía
y recurses V~rlos para llevar a cabo el cumplimiento del objeto de este contrato.

11.4.Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al con1enle en el pago de todas
y cada una de sus oblIgaciones fiscales,

11.5.-Se identifica con la Pasaporte con fotografla con follo numero axpedlda a su
favor por la Secretaria de Relaciones Exteriores. la cual coincide con los ra$gos ftsicos del f! /
declarante.

"J..

11$.- No se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el articulo 51 de la Ley de
Adquis¡cjon~s, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco, por lo que está habilitado
para celebra el presente acuerdo de voluntades.

11.1.- Para efectos del presente contrato. señala como su domicilio convencional el \Jblcado en:
Ejercito Nacional No.418 Piso 1 Col Chaputtepec Morales, Del. Miguel Hidalgo, Cd. De
Méxrco Cp. 11570. Su Registro Federal de Contribuyentes es el número BME980rOBLL1
expedido por el Servicio de Administración Tributaria.

Ilr.- DE AMBAS PARTES:

111.1.-Que se reconocen la capacidad y personalidad Jurfdlca con que comparecen y han ~
ctlnvénldb en celebrar el pre~nte contrato de Indole oMl, en tétminos de lo que dispone el ,(~/
Código Clvn del Estado de Tabasco en vigor, obligándose a los términos y condiciones
establecidos en el mismo, por lo que libremente se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMEAA.- ..LA UPGM" contrata y ~EL PRESTADOR DE SERVICIOS·, se obhga a prestar los
~~cio$. que consisten en proporcionar el: Visita dé SeguImiento 1 CJe2 ISO 14001:2004, tal
como se encuentra especificado en la propuesta económica, la cual se agrega al presente
instrumento como Anexo número 1.



TERCE:RA.- El precio convenido entre "LAS PARTES" por los servidos prestados sé>h los
siguientes:

El Importe conveníco entre "LAS PARTES" por los serviclos prestados, es la cantidad de
:$27,700,00 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), más la cantidad de
4,432.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PEsOS 00/1.00 M/N), por
concepto del 16% Impúesto al valor agregado, haciendo un total de $32,1!l2.00 (TREINTA y
DOS MIL CIENTO TREINTA y DOS PESOS 00/100 M.N.).

CUARTA,- uEL PR!:STADOR 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,
facu ta a "LA UPGM" para que le sea retenido el pago a su avor, hasta en tanto cumpla con las
comisIones fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los terminos de fas
leyes aplicables.

QUINTA.- uEL PREST APOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar sus servlcios de
manera eficiente, con calidad y en los términos y condiciones pactadas, cumpliendo con las
Indicaciones que "LA UPGM" le proporcione respecto 8 los servicios contratados.

SEXTA.- "EL PREStADOR DE SERVICIOS" conviene en que la remuneración que perciba por
la prestación de los servidos materia de este fnstrumento jurldíco, es la única que le será
liquidada: en base a los términos mencionados en la cláusula tercera de este Contrato.

SéPTlMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entrega a la firma de este contrato una póliza
de fianza; por un valor Igual al 20% del costo total que se. menciona en la cláusula tercera, para
el cumplimiento de los servicios contratados, debIdamente autorizada por las leyes mexicanas,
a favor de la "LA UPGM" y contiene las siguientes declaraciones éxpresas:

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones
contenidas en el presente contrato.

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos espectetes establecidos
en el at1,fculQ 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de
la fianza, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses.

111. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o
Juicios que se interpongan y hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad
competente.
IV. La presente póliza de fianza no se suJetaré a lo previsto en el articulo 120 de la ley

Federal de msutucicnes de Fianzas, por lo oual la figura jundies de caducidacl no fP
le será aplicada. ~

(.

V. Para liberar la fianza será requisito Indispensable la manifestación expresa y por f
escrito de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",

VI. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter Indlvisrbl~.

OC AVA.-RESPoNSABILlDAD.- "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 ylo Intelectual de terceros. En caso de presentarse una eventual
reclamaél6n o demanda en contra de "LA UPGM", por dlcflas causas, "EL PRESTADOR DE
SERVICrOS" queda Obligado a responder por todos los danos y perjuIcIOs generados portal
circunstancfa.

NOVENA. CONFIDENCIAUDAD.-"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener
absollita confidencialidad, eh relací6n a los servicios objeto de este acue,rdo de voluntades.
¡ij)stenléndose de sustraer o mostrar documentos e Informes a terceras personas, flslcas o
Jür'tdicaS colectívas, sin tener el consentimiento previo y porescrtto de "LA UPGM".
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DECIMA. INFORMES.·"LA UPGMIJ, tendrá el derecho en todo momento de supervísar los
serviclos dé "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en la forma que estlrne convenfente, asl
como sQUcjtar los informes de sus actiVidades.

DÉCIMAPRIMERA .• VIGENCIA.- ·'LAS PARTES" convienen. q e la vigenciá eJ presente
Contrato es a partir del dla 06 de Octubre de 2016. y concluye autbmi!l lcementé el dr..' Ql.J!!
Octubre de 2016, sln necesidad de comunicarlo por escrito.

D CIMASEGUNOA.- "LAS PARTES" convienen que una vez concluida la vigencia qel
ptesen~ CQn,tratO'.,éste no pod~ prorrogaree por,el simple transpurso del tiempo y termina á
sin necesidad notificarse por escrito.

OÉCIMATERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- "LA UPGM" podrá dar por tem'linado
antlcipádamente el presente Contrato, sln necesidad de ocurrir ante los Trib'Uhales
cornpe entes o que exista resolución de una Autoridad Judlolal o AdmlrUstrativa, con el sólo
requlsño de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por los
siguientes motivos:

l. Cuando ocurran razones de interés general;

11. Por cancelarse el proyecto y la partida presupuestal correspondiente de oLA UPGM"¡ y

m. Mediante el aviso por escríto de tel111inací6n del Contrato, que otorgue "LA UPGM" por
conducto de su Representahte legal a ,riEL PRESTADOR DE SERVICIOS".

D~CIMACUART~ •• RESCISIÓN.- "l,A UPGM" podrá rescindir el presente Contrato, sin
necesidad de ocurrir ante los Tribunales competentes o que exista resolució de una Autoridad
Ju ldal o I\dministratill8, oon el s610 requisito de comunicar su decisión por escñto a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS". por los motivos de:

1. En caso de que "El PRESTADOR DE SERVICIOS" no efectúe o ejecute los servicios en la
forma, tiempo y térmlnos convenidos en el presente instrumento Jurldlco;

11.SI se generara algún tipo de falla técnica y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no rinda el
'nforme o informes que "LA UPGM" le solicite; lal como lo señala la cíáusula décima del
presente instrumento jurfdlco; y

111, Ef {ncumplimiento por parte de "El PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquier cláusula
establecida en este instrumento jurldico.

OétIMAQUINTA. PENA CONVENCIONAL Y RESPONSABILIDAD CIVIl.- Queda pactado y
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de no realizarse los servicios objeto
de este, Contrato, dentro del ténnlno senalado en la cláusula décimaprlmera
indepe dienteme e de que "LA UPGM" resPinda el presente Contrato, sin nfngúna
esponsabllldad y sin necesléfad de deélaración judicial, ·'El PRESTADOR DE SERVICIOS"

está obligado, como pena convencional, a realizar la devol ci6n total o proporcional del monto
descrito e la cláusula tercera de este Instrumento jurldico, más los intereses genelCildos a,
partir de que $& deposite el monto o se deje de prestar el servicio, asl como el pago de los
daríos Y;perjulcios Oeaslonados a "Ü UPGM"', sIn que "EL PRESTAOOR DE SERVICIOS"
puedi aducir refencl6n por ningún concepto. "El PRESTADOR DE SERVICtOS", en este
supuesto. se 9bliga a devolv-er a "LA Ul'GM" el mQnto antes referido, en un plazo no mayor a
QOs di "S h~blles,:e Pal1ir de la fecha del Incumplimiento de 6U ojjjigaclon desenta en la

clllusulii I>'lmera de este Con""l.. Q



DÉctMAsEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de derechos,
9Uotas. aportaciones o cualquIer otro concepto, que conforme a disposiciones jurtdleas deba
re:alzarse a la$ autoridades federales, estatales, municipales, sociedades de gestión colectlva,
sindlcalo$, asociaciones ciVíles u otras personas lTslcas o jurldicas colectivas, para no violentar
derebhOs de prppiedad industrial o intelectual, derechos laborales o cual uíer otra obllssción
q!,le con motivo de la prestacíón de su servicio profesional obJeto de este contrato, se aeriven
en este acto. liber:ando de.cualquier responsabilidad penal, administrativa, cMf, autoral, iaboraf
o de cualquier otra naturaleza jUridica, a "LA UPGM".

DECIMAOCTAV¡\:- RELACiÓN LABORAl.- Queda expresamente convenido que cuando
'¡El PRESTADOR DE SERVICIOS" utilice ayudantes o personal auxiliar en el eje ciclo de sus
actívídades, atendiendo el servicio que se le encomiende, die o personal dependerá
exp)qs mente ae este. si" que se establezca nJ'lgún vínculo entre elLA UPGM" y ci~do
personal; en conse~uencia, todas las responsabilidades provenientes de la utilización de
persona] que 00 sea puesto a su disposición poi "LA UPGM", correrán por c enta de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", q edando a su cargo y bajo su responsabilidad cuafquier
demanda de carácter laboral, civil o penal ante el MSS o fiscales, que se deriven de las
obligaciones cóntentcfas en él presente instru nto Jundicó'J hasta su total conclusión.

DÉCIMANOVENA::- "LAS PAR,TES" 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
consentimient q_ue pueda invocar su nulidad; por lo tanto, renuncian a cualquier acción o
derecho que se defive~e lo anterior.

YI~ÉSIMA;- Los contratantes convienen en someterse para todo lo no estipulado en este
C lral&. a ro dispuesto en el capitulo respectivo del Código Civil vigente en el Estado de
Tabasco.

VIGESIMAPRJMÉRA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para todo ro relat(Vo a 'la
I'llérprétací6t'1 mpllmiento del presente contrato, "LAS PARTES" se someten a la

jurisdiCci(>n de "'os H. Tribunales en el Municipio de Pararso, Tabasco, renunciando "EL
p~rnADOR DE'SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio, presente
o futuro, 6 por cualquier otra causa pudiera corresponderte.

Le do que fue y feradas "LAS PARTES" el contenido, alcances y fuerza legal de este,
acuerdo de voluntades. lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulaS' por
triplicado, en el Municipio de Paratso, Tabasco, el dla 06 de Octubre de 2016. t

POR: pJ#tf~
'l tlt I~



TESTIGOS

Hoja Ptotooolarta del Contrato de Pntstadón a. Setvtc:foI, que celebran el 06 d. Octúbtt dt 2016, en el M&JnfcipIo de
Para,ISQ,Tabasco; por una parte la Unlyen;ldlld P~ del GolfO de M6xIoo. ~ por el M.A.P. Cllii10a
AIdecoa Dama, Apoderado Legal • Quien le le ~Ina "LA UPGM", y por la otra parle La empresa "BVQi
Me~ SA. de CVo, ....,..aentada pOr el C. Rafa" SplMIQ Pan1lha, • qUIen te le denOmIna -EL PRESTADOR pe
SERVICIOS • _ •• ~ ~~ ~ - - - _ _ - • - - - -. - ~ _ - ..
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