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1,!1..- Es un organismo Público Descentralizado d I Gobierno del Estado, COf'J personal' aa jund/ca y
patrímonio propios, sectoriz~d'o if a Secretañ'a (fe EducaclOh; constituido ppr Ac:yerdo. C efC~n
del rriurar del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. publicado en el PeriódicO 0!iClal nClmero
~24aO de feeti l' (fE! C)C{Uo(ede1afio 2006, suplemento 6688-0.

1.2. TIen'e por objeto: t, Impartir educacf6n superior en los niveles de licenciatura, especializaci6n
tecnolÓgrqa y otros ~dios de posgrado, asf como cursos d 'actuafizatlon en $tJs diversas
mooaUdade~, para preparar profesionales con una sólida {ormaqóO ~écoica y en valores,
consientes del contexto nacional en lo econ6mlco, s6ciál y cultural. 11.llevar a cabo investigaciÓn
a lléada y.desarrollo t&cnol6gico, pertinenteS para el desarrollo éconómico y social óe la r~i6nj del
Estado y S(elPars, IU. Dlfundjr el conocimiento y la eultura a través de la e)densl6n unll1ersita a y la
formación a lo largo de toda la vida, IV. Prestar 6el'Vicios tecnológicos y de ases9rf , que
contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras «ganizaciones de la región y de
Estado( pnncipalmer'ité.

1.3 El M • Eddy Arqufmedes Garcfa Alcocer, oonfonne a los artlculos 3 fracc~ n VJI y 25 del
Acuerdó de Creación d$ lá Universidad Pollféónica del Golfo de México, es el Rector y
Repr:esénlante Legal 'COnfonne 81 nombram(ento de fecha 29 de mayo del ano 2013, que le fue
otorgado a su favOr por el Lic. Arturo Núñez Iménez, Gobernado! Constitucional del Estado de
Taoasco~ mismo ~Be no 'té ha sido mvooadO, ni limitado en forma -alguna. por lo que tiene
ca¡:>ac1daaIegaIJ suficiente para oblígarse en los términos del presente Convenio.

lA. ara- efectos del presente contrato senala como domicilio vencional, el ubica o en la
Carretera ~~ rar Mal Paso - El Bellote. Ián. 171, R.ncherra Monte Adentro-, Secei6n Única,
perteneciente al municipio de Pararso_,Tabasco, C.P. 86600.

11,-uFK SERViciOS APlICADOS" declara que:

)(.'1. s na ledad Clvl. légalñlente constitulda de mnformldad cOn fas leYes de la repÚblica
mexicana .. SEMJ(," ~ ~ IéfoCopla de la escritura 1JC)blicanúmero 46,367 (CUAReNTK"Y"1;EIS
MI TRESCIENTOS seSEN 'A y SIETE), Volumen 1,196( MlL CIENTO NOVENTA y SEIS), de
fe<#la 07 de Febc"erg de Dos mil Doce. pasaQa ante la fe del lic. Patricio Garza aanoala, Notario
NO.'8 de la C¡lic1addé MéxiCo, DiStrito F~



11.2.- Su representante legal el C. Marco Antonio Medina Trinidad, cuenta con facultades
amplias y suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura úbílca
número 46,368 (ÓUARENTA y SSIS MIL TRESOIENTOS SESENTA y OCHO), Volu en 1,196
(MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS), de fecha siete de Febrero del ano dos mn doee,pasada ante la fe
del Lió. Patricio Garza Banda, Notario Público número dieciocho, en la CIUdad de México, DIstrito
Federal.

11,3.- Está "de acuerde en la celebración del presenté acuerdo de voluntades, obliQ'arse en ó's'
términos y condiciones m'enclon dos en esté instrumento jurfdico, asimismo tiene la experieooa "1
recursos varios para levar a cabo el cumplimiento del objeto de este oontra o. '

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

•
11.5... Se identifICa con el pasaporte con fotogratra con follo número expedida a s favoro
por la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, la cual coincide con los
rasgos físltos del déclarante.

11.6.- No se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el articulo 51 de la Ley de
AdquiSiciones, Arrendamientos y ServiciOs del Estado de Tabasco, por lo que está habilitado para
celebrar el presente acuerdo de volUntades.

11.7.- Para efectos del presente contrato, senela como su domicilio convencional el ubicado en: Calle
Magdalena, Colonia del Vall~, Numero Interior 701, Numero Exterior 9, Código Postal 03100,
Benito Julrez, Ciudad de México.

11.8.-Su Registro Federal de Contribuyentes es el número FSA120201NQ8 expedido por el Servicio
de Administración Tributaria.

OLÁUSULAS

PRIMERA.- EL OBJETO del presente oontrato consiSte en prestar los servicios de la Prestar el
Servicio de la Sala de Computo de la Unlven¡ldad PolitécnIca del Golfo de México. ~

Sala de Computo de Docencia 2 (Primera Semana)

Fecha: Del dla 14 al dla 18 de Noviembre del at\o 2016.

Horarios: De 8:00 am 8 14:00 pm

'Requerimientos: Sala equlpada.con 15 equipos de 06mputo, con Internet. proyector y
Aire acondicionado.



Fecha: 05 de Diciembre al dla 09 de Dlcfembre de 2016

Horarios: De 8;00 am a 14:00 pm

Fecha: 12 de Diciembre al dla 16 de Diciembre de 2016

Horarios: De 6:00 am a 14:00 pm

De oon~onnid8d con los lineamientos establecidos por "LAS PARTES'· en el Anexo Uno, del
prese.,~ acuerdo de voluntades.

SEGVNPA.- liLA UPGM", se oblJga a prestar los servicios menoionados en 18 ·clát.lSUla que
antecede, en los términos que "FK SERVICIOS APLICADOS" le indique por conducto de fa
OIAM:CiOnde Vinculación y ExtenslOO Universitaria de "LA UPGM" y de confonnldad oon lo
estableotdo en el Anal«) uno, del presente contrato.



TERCERA- El precio convenido entre "LAS PARTES" para la realización del objeto del presente
contrato, es la cantidad de: $59,800.00 (CINCUENTA Y N EVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
00/100 M.N.), h'I~s la cantidad de $9,568.00 (NUEVE ~IL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO)
PESOS 0/100 M.N., que corresponde al 16% efe IVA, hac1endo en totaf la cantidad de
$69,~68.00 (SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA 'y OCHO PESOS 00/100 M.N.),
cantidad que"FK SERVICIOS APLICADOS" deberá depositar a "LA UPGM". en la cuenta numero:
65505103366, clave lnterbancaría: 014794655051033667, del banco Santander, acordando ambas
partes en que dlcno monto se pagar de la manera siguiente:

18 de Noviembre de 2016 $13,000.00 $2,080.00
FECHAS DE PAGO

$13,000.00

SUBTOTAL

25 de Noviembte de 2016 $ 7,600.00

$2,080.00

$1,248.00
02 de Diciembre de 2016 $j3,OOO.OO
09 ~eDic1embte' de 2016 $13,000.00
16 de Diciembre de 2016

$59,800.00

$2,080.00
$2,080.00

$9,568.00

CUARTA.- "LA UPGM" entregara la factura correspondiente a "FK SERVICIOS APLICADOS",
debidamente requisitada, en los términos que determinen las leyes fiscales.

QUINTA.- ¡'LA UPGM" se compromete a otorgar sus servicios de manera eficiente. con calidad y en
los térmlJlo~ y condiciones pactadas, cumpliendo con las sugerencias que "FK SERVICIOS
APLICADOS" pudiera darle respecto a los servicios contratados.

SEXT A.- "LA UPGM" conviene en que los pagos que percíba por el otorgamiento de los servicios
materia de este Instrumento jurldico, son los únicos que le serán liquidados, en base a los términos
mencionados en la cláusula tercera de este documento consensual.

SÉPTIMA.- CONFIDENCIALlDAD.- "LAS PARTES" se obligan a mantener absoluta
confidencialidad. en relación e los servicios objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose
de sustraer o mostrar documentos e informes 9 terceras personas, f1slcas o juñdicas colectivas.

"LAS PARTES" manifiestan su oonfonnldad y aeuerdan que, toda la Información que obtengan
una de otra, será manefada en forma oonfidenclal y sOlo podrá ser usada para cumplir con íos
fines del presente Instrumento. por' lo que rectprooamente se obligan a no revelar a ninguna
petsone trs1ca o moral por nlngun motivo o bajo nlngun concepto, aqueHa Información. datos,
Clientela, precíos, costos, créditos, cartera, existencias y en general toda aquella Información que
sea considera poI"' "LAS PARTES" como confidencial equiparable a secreto industrial 'fa la que
tenga acceso ellá ó su capital humano, con motivo de la ejecución del presente Instrumento.

Asimismo de conformídad con la ley de proteocj6n de datos personales en posesión de los
particulares vigente~ "LAS PARTES" al procesar la infOrmac:i6n de ameas, están obligadas a
observar los principiOS de licitud, conSentimiento, infol'l1lacl6n, calidad, finatldad. lealtad,
proporcionalidad responsabilidad previstos en dicha ley.

Como anexo (los a éSte contrato, para su firma y consentimientO de "LA QPGM" Be anexa el
aviso de pnvacldad respectivo.



OCl: VA.- INFORMES.-OlFK SERVICIOS APLICADOS", ten rá eí derecho en todo momento de
supervisar los servicios de "LA UPGM" en la forma que estime conveniente.

NOVENA.- VIGENCIA.- JeLAS PARTeS" convienen, que la vigencia del presente contrato será a
partir del dfa 14 de Noviembre del 2016. y concluye automáticamente, sin necesidad de
comunicarlo por escrito, el dla 16 de Diciembre de 2016.

DÉCIMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- "LA UPGM", podrá dar por terminado anticipadamente
el presente contrato, sin necesidad de ocurrir ante los Tribunales competentes o 9.,00 exista
resoluci6n de una Autoridad Judicial o Administrativa, con el sólo requisito d~ comunICar su
decisiÓn por escrito a "FK SERVICIOS APLICADOS", pór los siguientes motívese

l.cuaneo ocurran razones de interés general:
J

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN.- "LA UPGM" Podrá rescindlr.,el presente contra o, sin
necesidad de ocurrir ante los Tribunales competentes o que exista resoloclon de una Autoridad
JUdiá'al o Administrativa. con el sólo requisito de comunlcar su decisi6n por escrito a "FK
SERVICIOS APLICADOS".

l. En caso <le que uFK SERVICIOS APLICADOS" incumpla con oualquiera de las cláusulas
contenidas en este instrumento juridico o sus anexos, siendo responsable de los darlos y
perjuicios que ocasione a "LA UPG,.,".

DÉCIMA SEGUNDA.- "FK SERVICIOS APLICADOS" se obliga a cubrir el pago de derechos,
cuotas. aportaciones o cualquier otro concepto que conforme a disPOsiciones Jurldicas deba
realizarse a las autoridades federales, estatales. mun1clpales, sociedades de gesti6n colect va,
sindicatos, asociaciones civiles u otras personas frsicas o jurldicas colectivas, para no violentar
derechos de propiedad industrial o intelectual, derechos laborales o cualquier otra obligación que
con motl\lo de la ejecuci6n de este contrato, se deriven en este acto, liberando de. cualquier
responsabilidad penal, administrativa, civil, autoral, laboral o de cualquier otra naturaleza jurrdlca, a
"LA UPGM".

DÉCIMA TERCERA.- La Com1saria Publica de "LA UPGM" tendrá la intervención que fas Leyes
Manual interior le señalen, para el debido oumplimiento del presente Contrato

DÉCIMA CUARTA.- uLAS PARTES" acuerdan que no podrán transmitir o ceder sus d6feChos u
obligaciones que deriven de éste contrato.

DÉCIMA QUiNTA.- ci S PARTES" que intervienen en la celebración éSelpresente contrato, ~
manifiestan que en el mismo no existe dolo, Jesi6n, maJa fe, error, ni vicio alguno en el
consentimiento que pued~ [nvalldarlo: por lo tanto, renuncian a cualquier acción o derecho que se
derive de lo anterior.

DÉCIMA SEXTA- Los contratantes convienen en·someterse para todo lo no estipulado en este
Contrato, a lo aispuesto en el Código Civil en vigor para el Estado de Tabasco.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RELACiÓN LABORAL.- Queda expresamente convenido que cuando "LA
UPGM" utilice ayUdantes o personaf auxlllar en el ejercicio de sus actividade&, atendiendo el
trabajo que se le enoomfende, dicho personal dependeré exclusivamente de ésta, sin que se
establezCa ningun vínculo entre "fK SERVICIOS APUCADOS" y el citaOo personal; en
consecuencia, 'todas las responsabilidades provenientes de la utitizaci6n dél ~nal que no see
puesto a su disposicion por "LA UPGM" I COfTem.por cuenta de uFK SERVICIOS APLICADOS",
quedando a su cargo y_ bajo su responsabilidad cualquier demanda de carácter laboral, ciVil o
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penal ante el IMSS o fiscales; que 'Se detiven de las obligaciones contenidas en el presente
instrumentojúñdico, hasta su total conclusión.

DÉCtMA OCTAVA.-.JURISDICCIÓN y COMPETENOIA.- Para todo lo relatiVo El la interpretaciQn y
cumplimiento de presente contrato, tiLAS PARTES" se someten a ra juriSdICción de los Juzgados
Civile d P'rimera In taneias del Décimo Ségundo Distrito Judicial del EsTadQ. 'Cd sede en la
ciudad de Parafso, T'abasco, renuncia do "FK SERVICIOS APLlC~DOS", a cu Iqui r otra
competencia que por razón de-su domicilio, presenfe o fUturo, por cualquiel"'otra causa pudiera
POIT~sPQndene ~

Lerdo que fUe y enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo
de voluntades. lo firman (SeCOllformldad con el contenido de sus 'blltusulas- por dUplica(jo, en el
Munic!plo de Parals , Tabasco, el dla 14 de Noviembre del año 2016.

C. MARCO ANTONIO MEDINA TRlNIDAP
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

"LAUPGM" "LAUPGM"

MAi~~~~ILEGOS PEREZ
JEFE DE ARE.A

>
HOJA PROTOCOLAR~ DEL CONl:RATO DE ~~ ce- SEN MUEBlE QUE CE' f8AAH EL D"- 14 DE HOVIEN8RE DE
~~!!'~ MUNtClPtO DE PARAlso. TABASCO. POR UNA PARTE. LA UNIVERSIIW> POU1'ÉCHICA PE&.. ®t.FO DE MaleO
I'Ctt'JQ:~N1ÁDA "PORSU REPRESENTANTE LeGAL. ElIITRO.EODY ARQUIMEDES GARCIAALCOCER, t\ QUIEN se LE DENOMINA
-LA UPGM·, y POR ti, OTRA PMTE El C. MARCO AHlOHIO JIEDINA TRINIDAD A. QUEN se LE DeNOMINA ""'FK SEIMCIOS
APt.ICADOS ""• .,~~ ~ .J •••••••• __ - ..


