
CONTRATO DE PRESTACiÓN os SERVICIOS, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL M.A.P, CARLOS AlDECOA DAMAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL,
A QUIEN EN LG SUCESiVO SE LE DENOMINARÁ í'LA UPGM"j y POR LA OTRA PARTE,
LA EMPRESA 'BV,_QJMEXICANA SAo DE CV: REPRES~NTADA POR EL C. RAFAEL
SPINELll PARRILHA A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR. DE SERVICIOS·í¡
E CONJUNTO "LAs PARTES", QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES y cLÁUSULAS SIGUIENTES:- - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - _,,-

DECLARACIONES

1.- "LA UPGM", potmedio de su representante legal que;

1.1,· Es un organismo PúblíCO Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad
lurldlca y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaria de Educación; constltuido por Acuerdo
de Creación del Tñular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico
Oficial número 22480 de fecha 11 de octubre del al'lo 2006. suplemento 6688-0.

1.2. Tiene por objeto; 1, Impartir educacfón superior en los niveles de IIcencialura,
~specialJzacr6n tecnológica y otros estudios de posgrado, asl como cursos de actualización en
sO's diversas modalidades. para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en
valores. consientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural. 11. llevar a cabo
investigación aplicada y deSarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo econ6mlco y
social de la regiÓn, del Estado y del Pals. 111. Difundir el conocimiento y la cultura a través de I~
el(tenslón universitaria y la formación a 10 largo de toda la vida.

1.3.~El M.A.P. Carlos A1decoa Damas, en su carácter de Apoderado Legal en términos del
Testimonio Público número ~6.743, Volumen Noventa y seis (Protocolo Abierto), pasada ante
la fe delllcenciado Julio del Águila Beltrán, Notario Adscrito a la Notarla Pública Número tres,
con adscripción en la Ciudad de Comalcalco, Tabasco de fecha 15 de Novlembre-del ano 2014,
la,$cuales actualmente no le han sido limitadas ni revocadas.

1.4.- Que los Recursos Estatales para el pago de la Prestación de Servicios, objeto de este
acuerdo de voluntades, por "LA UPGM", setán cubiertos con cargo al presupuesto 2016.
autorizados mediante comunIcado número; UPGMlCPE/.()4112018 de fecha 04 de Marzo de
2016 afectanQo 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 presente contrato senala como domicilio convencional, el ubicado en la
Carretera Federal Mal Paso - El Bellote. km. 171, Rancheria Monte Adentro, Seccl6n
Única, C,P, 86600, del MunIcipio de Paralso, Tabasco.

1.6. ALA UPGM" requlete de-Ios servlclos def prestador, consistentes en: Realizar la Visita
Especial ISO 14001 :2004.

1.1. El presen e contrato se adjudica a "El PRESTADOR DE SERVICfOS" mediante el
procedimIento de "AdiudlcscJ6n Dlrects", previsto en el art culo 22 fracción N y artjculo de la
ley de adQulsldO~, arrendamientos y prestación de servlc10s del E$tado de Tabasco y Art. 48
fracción 111 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco yen base a la circular CCPE.Q01·16 de fecha 04 de Enero de



1.8.- Su RegistrO Fédersl de Contribuyentes es UPG0610114WO.

n.-"EL PRESTADOR DE$ERVJCIOS" declara que:

11.1.Es una sociedad anÓnIma de capital variable, legalmente constituida de conformldad con las
leyes de la república mexicana, según consta en la Copia de la escritura pÓblica numero 66,302
(SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS), Libro número (1388) MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO, de fech¡ ocho de JuliO del ano mil novecientos noventa y ocho, pasada
ante la fe del Lic. Pedro del Paso Regaert, Titular de la Notarla púbHca Número 76 de la Ciudad
de Mé)(lco, D.F. Inscrita el Registro Público de la Propiedad '1 el Comercio la Ciudad de México
D.F., bajo el numero 240520 derecha 11 de Septiembre de 1998.

JI.2.- SU representante legal el C. Rafael Spll'l,,1II Parrilha~ cuenta con facultades amplias y
sÚficlentes para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura pública número 161,
228, a los cinco días de diciembre del año dos mil doce. pasada ante la fe del Lic. CeclHo
Gonzélez Márquez, Titular de la notarla pública número 151. del Distrito Federal. Las cuales
actualmente no le han sIdo limitadas ni revocadas.

11.3.- Está de acuerdo en la celebración del presente acuerdo de voluntades¡ obligarse en los
términos y condiciones mencionados en este Instrumento jurldlco, asimismo tlene la experiencia
y recursos varios para llevar a cabo el cumplimiento del objeto de este contrato.

IIA. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en el pago de todas
y cacJa üna de ~u's obllgElciones 'fiscales.

11.5.- Se Identifica con la Pasaporte con folografla con follo número expedida a su
favor por la Secretaria de Relaciones Exteriores, la cual coincide con los rasgos flsicos del
declarante.

11.6.- No Sé encuentra en ninguno de los supuestos 8 que se refiere el artrculo 51 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco, por lo que está habiUtado
para celebrar el presente acuerdo de voluntades.

11.1.- Para efectos del presente contrato, setlala como su domicilio convencional el ubicado en:
Ejercito Nacional No.418 Piso 1 Col. Chapult,epec Morales, Del. Miguel Hidalgo, Cd. De
México C.P. 11570. S Registro Federal de Contribuyentes es el número BME9B0708LL1
expedido por el Servicio de Admlnlstracl6n Tributaria.

111.- PE AMBAS PARTES:

111.1.-Que se reconocen la capacidad y personalidad jurfdlca con qué comparecen y han
convenIdo en celebrar el presente contrato de rndo1e cMI, en términos de lo que dlsporle el
Código CJvil del Estado de Tabasco en vigor, obligándose a los términos y condlcfones
establecidos en el mismo, por lo que libremente se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRlMJ:RA.- "LA UPGM" COfltrata y "EL PRESTADOR De SERVICIOS·, se obliga a prestar los
selViclos. Q'1]e consisten en proporcionar' Ilzar la Visita éspecfal ISO 14001 :2004, 'tal



como se encuentra especificado en la propuesta econ6mica, la cual se agrega al presente
instrumento como Anexo número 1.

Sl:GUNDA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obfiga a prestar los servlclos mencionados
en la Cláusula qUé- añtecede, y en los térmlnos que "LA UPGM", por medio de la Seoretaria
Admlnistrativa.

TERCERA.- I precio convenido entre "LAS PARTES" por los servlclos prestados son los
sígulentes~

El Importe 'nvenldo entre ·'LAS PARTES" por los servicios prestados, es la oantjda~ de
$13,850:00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS CINcUENTA PESOS 00/100 M.N.), más la cantidad
de $2,216.00 (DOS MIL DOSCIENTOS DJECISEIS PESOS 00/100 N.MI), por concepto del
16% Impuesto al valor agregado, haciendo un total de $16,066.00 (DIECISEIS MIL SESENTA
y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la
entrega de la factura o cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales,
faculta a"LA UPGM" para,que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto cumpla con las
comisiones fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de las
leyes aplicables.

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

SEXTA,- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que la rem neracl6n que perciba por
la prestaclórl de los servicios materia de este instrumento Jurldiéo, es la única que le será
liquidada; eh base a los términos menclcnados en la cláusula tercera de este Contrato.

SÉPTIMA.- "GARANTIA".- De conformidad con lo establecido en el punto 5) de los
lineamientos para la solicitud de garantlas de anticipo y cumplimiento de los pedidos y
contratos, de fecha 12 de abril del afio 2006;

V) se pOdrá exlm r a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, cuando se trate
de:

a) Adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios que no rebasen el importe
determinado por el comité de compras del poder ejecutivo, con base en el articulo 48,
fracción 111 de su reglamento.

OCTAVA.-RESPONSABIUDAD.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que en la
ejecuclón 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
reclémaci6n o demanda en contra de "LA UPGM", por dichas causas, "El. PRESTADOR DE
$ERVICIOS'· ClU~á obligado a responder por todos los danos y perjuk:ios generados por tal
c;ireunstancla.

NOVeNA. CONFIDENCIAUDAD.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener
absoluta cor{fid~ncialidad, en relación 8 los servicios objeto de este acuerdo de voluñtadeS,
absteniéndose de sustraer o mostrar documentos e Informes a terceras personas, flslcas o
jurldicas coIectivas¡ -sin tener el consentimiento previo y por escrito de "LA UPGM".

DÉCIMA. INFORMES.-"LA UPGM", tendrá el derecho en iodo momento de supervisar los
$Elrvlclos dé -EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en la forma que estime conveniente, asf
como sol~r los iofonnes de sus actJvidade~.---
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en este acto, liberando de cualquier responsabilidad penal. admlnistratlva, civil. autoral. laboral
Ode cualquier otra naturaleza jurídica. a "LA UPGM".

OÉCIM~SÉPTIMA •• La -Comisaria PúbUca tendrá la intervenéión que las Leyes y reglamentos
lnteñores le señaten, para el debido cumplimiento del presente ccntratc,•
OÉCJMAOCTAVA.• RF.l.Ac~6N LABORAL.- Queda expresa"l_ente convenido que ClJandB
"t:J,.,.eRES1..ÁOOFt DE SER~ICIOS" utilice ayudantes o personafauxlllar en el ejercicjo de SUs-
actfvJaades. atendiendo el servicio que se le encomiende. dicho personal ~ependel'á
excttlsivamente de éste, sin que se establezca ningún vinculo entre "LA UPGMoJ 'el taco
personal: en consecuencia, lodas las responsabilidades provenientes de la Ufilizac (51'\ er
persQnal que no sea pués o 8 su díspos ióh por "LA OPG_M", correrán por cuenta de ~el
PRESTADOR DE SERVICIOS", quedando a su cargo y bajo su responsabllídad cualqlJiér
demanda de carácter laborat, civil o penal ante el IMSS o fiscales, que se deriven de las

~I)lig clones (:q!l!enJdas en ~I presente instrumento jurrdlco. hasta su tota'l conclusión.

OÉCIMANOVENA .• "LAS PARTES'· que intervienen en la celebración oel presente Contrat J

manifiestan que en el mlsmo no e)iCÍ$tedolo. lesión, mala fe. error, ni vicio alguno en el
consentimíento ~üe J>~a U'lvocar su nulidad; por lo taoto. renunclan a cualquier aCéion o
derecho que se derive dé lo anterior,

VIGÉSIMA.- los l»nlratantes convienen en someterse para todo lo no estipulado en este
Contrato, a lo dispuesto en el capItulo respective del Código Clvíl Vigente en el Estado de
Tebasco,

VIGÉSIMAPRlMERA.· JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para todo lo relativo a I
fnterpr~ci6n 'Y. cumplimiento del presente contrato, "'LAS PARTES" se someten a I§
Jurisdicción (te los H. TribUnales en el Munlcip'io de Paralso, Tabasco, renunciandO "'EL
PRESTADOR DE SERVlCrOS" a Walquler otro fuero que por razón de su domicilio, presente
o futuro, Ó por cualquier otra causa pudiera corresponderte.

leido que fue y énteradas "LAS PARTES" del contén~ot alcances y fuerza leaal de este
acuerdo de voluntades, lo firman de- conformidad con el contenido de sus cfáusulas por
triplicado, en el Municipio de Para Iso, Tabasco, ef día 25 de Noviembre de 2016.



TESTIGOS

Moja ProtocoIatfa del CoOOato de PresCaci6nde SeMcio&, que celebran el26 de Hoviembre d. 2016, en el MunicIpiO
de Peralso, TabascO: por LIl\8 palie la Uoili'éts1dad PoIiIiCnIca del GOlfO d~'MéXi0ó, represerMda poi' el M.A.P. CartQS
Aldecoa Damas, Apci;Cferádq Légat a quleo ae'_ detIomIña "LA lIPGM"¡ y por la olla pa~ Le 01I'Ip(e$5 "BVQI
MexIcana $A. de rN.,~ por el C. Rafa" SplneDI Pan1lha•• quien se le denomina "EL PRESTADOR DE

'SER'VIaOS. fr....... - .. - - - - ... "'t ..... .. _ ... ... ...... • _ ~ __ ... ... ...... _ .......... _ ... _ ...... ... ... ". ........ _ ..... _-_._ '" ............ ,j-'
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