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Disponibilidad de Información 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona 

que se identifica como Manu Ureste misma que fue presentada vía Infomex con fecha 

10 de junio de 2017 y registrada bajo el número de folio 00867717, en la cual solicita lo 

siguiente:  

“REQUIERO COPIA DE TODOS LOS CONTRATOS Y/0 CONVENIDOS DE COLABORACIÓN 

FIRMADOS ENTRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO (ITSC) CON LA 

EMPRESA: INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO, SA DE CV” (SIC). 

 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones II y III, y 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta unidad 

procedió a solicitar la información requerida mediante el oficio ITSC/CT/091-2/2017, dirigido 

a la Coordinadora de Proyectos de Proyectos de Vinculación, del ITSC. ---------------------------- 

 

SEGUNDO: En seguimiento al punto que antecede, con fecha 21 de junio del año que 

transcurre, se tuvo por recibido el oficio CPV/ITSC/62/2017 signado por la Coordinadora de 

Proyectos de Vinculación del ITSC, documento al que adjunta de forma digital 1 archivo 

que contiene 72 fojas de los convenios celebrados con la empresa INTEGRATED RESERVOIRD 

MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO, SA DE CV”  Información que se le hace llegar al 

solicitante para los efectos a que haya lugar.----------------------------------------------------------------- 

 

TERCERO: Derivado de la respuesta proporcionada en el oficio descrito en punto que 

antecede y con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV, VIII, y138 en relación 

con el 133,  140, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, se acuerda la DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN. Por lo cual se 

ordena notificar adjunto al presente acuerdo la información recibida así como el oficio a 

través del cual el área competente hizo llegar la respuesta. 

CUARTO: Hágase del conocimiento de la persona solicitante,  que en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148 

y 149, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 

a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante 

el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando 

considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida 

en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 

entrega.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEXTO: El presente acuerdo se le notifica en tiempo y forma a través del SISTEMA INFOMEX, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de la Materia.------------------------------- 

Así lo acuerda, manda y firma, la Licenciada LIDIA CAMPOS OVANDO, Coordinadora de 

Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco Tabasco, en la Ciudad de 

Comalcalco Tabasco, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil diecisiete.  

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL 

SUPLEMENTO 7096 B. 



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREJO MARTÍNEZ; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" RESPECTIVAMENTE, BAJO LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.0 Declara "El Instituto": 

1.1. 	Ser un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tiene como objetivo impartir e impulsar la Educación Superior Tecnológica, mismo que fue creado mediante el decreto No. 
072 del día 10 de Noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 14 de febrero de 1996 en 
el Periódico Oficial del Estado número 5576, y que cuenta con un plantel educativo establecido en la carretera vecinal Comalcalco-
Paraíso, km. 2, Ranchería occidente 3ra. Sección, Comalcalco, Tabasco, C.P. 86650. 

1.2. 	Que el Mtro. Carlos Mario Olán López en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, está 
facultado para suscribir el presente contrato de acuerdo en lo dispuesto en el Artículo 13, fracción I, X, XV, y VI, del decreto 072 
del día 10 de noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado en el periódico oficial del Estado 
de Tabasco número 5576 de fecha 14 de febrero de 1996. 

1.3. 	El Mtro. Carlos Mario Olán López, acredita su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con 
su nombramiento oficial de fecha 13 de marzo del 2012, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado Ubre y Soberano 
de Tabasco, por lo que cuenta con las atribuciones para suscribir el presente acuerdo de voluntades, mismas que, a la fecha, no le 
han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 

1.4. 	Que su Registro Federal de Contribuyente es ITS-951204-D81. 
1.5. 	Que señala como su domicilio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en la carretera vecinal Comalcalco Paraíso km. 

2, Ranchería Occidente, Tercera Sección, Comalcalco, Tabasco. 
1.6. 	Que con fecha 19 de Abril de 2013, firmó con la paraestatal Petróleos Mexicanos el convenio específico de número 428813823 

referente a los Servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo de campos de Pemex Exploración y Producción", 
cuya denominación interna es ITSC-PEP-04/13. 

1.7. 	Que con fundamento en el artículo 41 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servidos del S or 
Público, se autorizó la celebración del presente instrumento 

2. DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

2.1. 	Que su representada es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana, según escritura públi 
número siete mil ochocientos cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad 
Chávez, Notario Público número 33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco. 

2.2. 	Que su representante legal acredita su personalidad y facultades mediante escritura pública número siete mil ochocientos 
cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad Chávez, Notario Público número 
33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco; en que consta su designación como administrador único de la sociedad. 

2.3. 

	

	Que es una persona jurídica colectiva legalmente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Registro Federal  
de Contribuyentes IRM120322F0. 

2.4. 	Que señala como su domicilio convencional para los efectos legales del presente contrato, en la calle 2 de abril número 334 de la  
colonia Centro de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

2.5. 	Cuenta con los conocimientos, experiencia y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto de este instrumento y así 
mismo puede comprobarlo mediante documentos que la acreditan como tal. 

2.6. 	Que conoce los términos del convenio referido en la declaración 1.6 mismo que da origen y motiva al presente instrumento, 
incluyendo sus anexos; y que por lo tanto se obliga en los mismos términos y condiciones. 

2.1 
	

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo manifiesta tener total conocimiento de las implicaciones legales en que 
incurre si falsea u omite información. 

DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Es su voluntad comprometerse en el presente contrato, que no existe dolo, lesión ni mala fe, que de conformidad con las anteriores 
declaraciones reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan; así mismo que conocen el contenido y alcance de todas y 
cada una de las partes del presente instrumento. 

Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 41 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los 
ordenamientos relativos de aplicación supletoria, como el Código Civil Federal, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables, las 
partes se sujetan bajo las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 
El presente contrato tiene por objeto proporcionar los servicios de recopilación y clasificación de la información necesaria para la disminución 
del riesgo e incertidumbre en el desarrollo de proyectos para la recuperación de hidrocarburos para dar cumplimiento al objeto del convenio 
señalado en la declaración 1.6 del presente instrumento de acuerdo a los propios requerimientos, en favor de "EL INSTITUTO" y a cargo 
de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

Para la realización del objeto de este contrato "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se coordinarán a través de la 
Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO" y la persona que para tal efecto designe "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS". 

SEGUNDA.- Pago. 
Ambas partes convienen en que "EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad mínima de $14 '582,400.00 
(CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. MÁS IVA) y hasta la cantidad máxima de 
$36 '456,000.00 más I.V.A. (SON TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N. MAS I.V.A.) 
por el servicio prestado, pago que hará en exhibiciones parciales a más tardar 30 días después de concluida la totalidad del servicio, a la 
entera satisfacción de "EL INSTITUTO" y de haber recibido los comprobantes de pago que cumplan con todos los requisitos establecidos 
en las leyes fiscales. 

Si algún servicio no llegase a terminarse, así sea por causas imputables a "EL INSTITUTO", este no será responsable por el pago del 
trabajo programado sin ejecutar. 

En virtud de la naturaleza de los servicios "El INSTITUTO" no está obligado a ejercer la totalidad del monto máximo señalado, puesto que 
se refiere únicamente al monto total presupuestado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para ejecutar el servicio referido. 

TERCERA.- Lugar y tiempo de entrega. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realizará los trabajos necesarios para el cumplimiento del objeto de este Contrato, en las instalaciones 
que para tal efecto designe "EL INSTITUTO". 

El *empo de ejecución de los servicios objeto del presente contrato será del veintitrés (23) de Abril de 2013 al diecisiete (17) de Dicieni 
e 2013. 

CUARTA.- Recursos. 
A) Para la realización del objeto del presente "EL INSTITUTO" conviene en proporcionar: 

I.- El libre acceso a sus instalaciones. 
II.- La información necesaria para la consecución del objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones necesarias por parte de Petróleos Mexicanos para la consecución del objeto del presente instrumento. 

B) Para la realización del objeto del presente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en proporcionar: 

I.- El personal necesario para la consecución del objeto del presente instrumento. 
II.- Los bienes necesarios para cumplir el objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones de cualquier derecho de terceros necesario para la ejecución de los servicios objeto del presente 

instrumento. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en realizar los trabajos con personal de la propia empresa, quedando fuera 
cualquier tipo de subcontratación y siendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el único responsable de la ejecución y calidad del 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

Todo el personal proporcionado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", a que se refiere esta cláusula y la anterior deberá, además de los 
señalados anteriormente, cumplir con los siguientes requisitos: 

A) Haber sido contratado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
B) Estar debidamente registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus derechos al corriente. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a dar aviso de inmediato de cualquier embargo, huelga, o procedimiento judicial o 
administrativo por el cual se pueda ver afectada la prestación del servicio convenido para que "EL INSTITUTO" haga valer sus derechos en 
la vía y forma que a sus intereses convengan. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS. 
No se otorgará anticipo alguno. 
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OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias o cualquier otro 
medio induyendo los electrónicos, la información proporcionada para el cumplimiento del servido objeto de este contrato sin la autorización 
previa, expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

NOVENA.- VIGENCIA. 
La duración del presente contrato será de doscientos treinta y nueve (239) días contados a partir del veintitrés (23) de Abril de 2013 y hasta 
el diecisiete (17) de Diciembre de 2013, con independencia de que las garantías a que se refiere el mismo continúen vigentes en los casos 
previstos en este mismo instrumento. 

DÉCIMA.- AJUSTE DE PRECIOS. 
Toda vez que los precios de los servicios que se compromete en términos del presente instrumento a proporcionar "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" son fijos, por lo que no se aplicará ajuste de precios alguno. 

DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO. 

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca para tales efectos la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente en los Estados Unidos Mexicanos en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales; los intereses se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO", así mismo conviene "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene 
en que "EL INSTITUTO" podrá proceder a dedudr dichas cantidades de cualquier pago posterior a que se haga acreedor como 
contraprestación de los servicios otorgados; así mismo tendrá el "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" oportunidad de cubrir dicho pago 
mediante deposito en efectivo en favor de "EL INSTITUTO", en la moneda pactada en la dáusula segunda del presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS. 

En ningún caso los derechos derivados de este contrato, podrán ser cedidos total o parcialmente en favor de otras personas físicas o 
morales distintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado el contrato, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá 
contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará todas y cada una de las contribuciones y dem 
cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan obligación de cubrir 
durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que "EL 
INSTITUTO" esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes aplicables en la materia. 

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Garantizará los servidos objeto del presente instrumento de conformidad con lo establecido en las políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del "INSTITUTO" 

DÉCIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

"EL INSTITUTO" recibirá los servicios objeto de este contrato en forma definitiva, cuando éstos se hayan ejecutado y conduido de acuerdo 
con los alcances y estipulaciones convenidas, para lo cual se firmará un acta circunstandada por ambas partes en la que constará las 
condiciones, plazo, e importes ejecutados. 

La recepción de los servicios se hará a través de la Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO", en días hábiles y en el 
horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación de las 
especificaciones y la aceptación de los Servicios en los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, éstos se entenderán por recibidos 
en forma provisional por "EL INSTITUTO". 

En caso de que la fecha de conclusión de los servicios coincida con un día inhábil, la recepción de éstos se correrá al siguiente día hábil, sin 
dar lugar a la aplicación de penas convencionales. 

DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 

La Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO" realizará la supervisión de los servicios materia de este contrato. Dicha 
supervisión se llevará a cabo en los lugares donde se estén desarrollando los servicios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que el supervisor de "EL INSTITUTO" vigilará, controlará y revisará en todo tiempo los 
servicios objeto de este contrato y dará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida, así como la aprobación de la relación de s dos ejecutados y que sean presentados 
por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
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La supervisión de los servicios que realice "EL INSTITUTO" no libera "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" del cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en este contrato, así como de responder por deficiencias en la calidad de los servicios una vez concluidos estos. Lo 
anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de los servidos, ni libera 
a"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de las obligaciones que contrae bajo este contrato. 

De conformidad con el artículo 57 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Secretaría de la Función 
Pública y/o Pemex Exploración y Producción, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen necesarias así como verificar la calidad y 
las especificaciones de los servicios, pudiendo solicitar a "EL INSTITUTO" y a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 

Por su parte, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"se obliga a tener en el lugar de los servicios por el tiempo que dure la ejecución de los 
mismos, a un responsable que deberá conocer el alcance de los mismos, las normas y especificaciones de éstos y estar facultado para 
ejecutar los servidos a que se refiere este contrato. 

El responsable de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" previamente a su intervención en los servicios, deberá ser aceptado por "EL 
INSTITUTO" quien determinará si reúne los requisitos señalados. 

En cualquier momento o por razones que a su juicio lo justifique, "EL INSTITUTO" podrá solicitar el cambio del responsable de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados en esta cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será el único responsable cuando los servidos objeto de este contrato, no se hayan realizado de 
acuerdo con lo estipulado en el mismo, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de "EL INSTITUTO"; por lo que en 
estos casos "EL INSTITUTO" podrá ordenar, por causas justificadas, la rectificación o reposición de aquellos servicios que se hubieren 
considerado como rechazados o discrepantes sin que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tenga derecho a retribución adicional alguna por 
ello, ya que los mismos se harán por su propia cuenta; en tal supuesto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" procederá de manera 
inmediata a la atención de la rectificación o reposición de los servidos rechazados o discrepantes, sin que esto sea• motivo para ampliar el 
plazo señalado para su conclusión. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realiza servicios por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado el 
convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servidos excedentes, 
tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 

" PRESTADOR DE SERVICIOS" tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones vigentes requeridas por las dependencias 
gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato, por lo que, también se obliga a cumplir y realizar el servicio en 
estricto cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, y normas aplicables, sean éstas municipales, estatales o federales del país, 
asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de "EL INSTITUTO" para la 
ejecución de los servicios. 

\ \ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con este Contrato, que 
en su momento se le requiera, derivado de auditorías que practique la Secretaría de la Función Pública, Pemex Exploración y Producción y/o 
el Área Jurídica de "EL INSTITUTO". 

Se conviene que las obligaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de acuerdo a este contrato, deberán induir todas las actividades, 
insumos y en su caso, instalaciones, que aún cuando no estén descritas explícitamente en el contrato, se consideren indispensables para la 
conclusión satisfactoria de los servidos en los términos de este contrato. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a cumplir con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal 
como federal en los Estados Unidos Mexicanos, aplicable durante la vigencia del presente contrato, aplicando las medidas necesarias para la 
prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, a fin de que la prestación de los servicios se desarrolle en condiciones de 
seguridad, higiene y ambiente laboral, adecuado para los trabajadores. 

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 

Respecto de las penas convencionales a las que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se haga acreedor por atraso en el plazo de ejecución 
de los servicios, se calcularán, a partir del día siguiente del plazo pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado 
mediante convenio, y serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 05 al millar por cada día natural 
de atraso y hasta el importe del 10% del valor de los servicios consignados en este instrumento. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecuta los servicios durante el plazo máximo de espera "EL INSTITUTO" aplicará la pena 
convencional que corresponda en el momento que se conduya su ejecución, y en el caso de que no los ejecute se aplicará una pena 
convencional que se calculará, a partir del día pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio, y 
serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 0.001 al millar por cada día natural de atraso y por 
hasta el importe del 10% del valor de los servicios consignados en este instrumento, y se podrá •roceder a emitir una nueva orden de cuyo 
importe será descontada la referida pena convencional motivo de la sanción. El monto máxim ue podrá ser objeto de deducciones será el 
10% del precio del contrato. 
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Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incurre en atrasos imputables a él mismo o en incumplimiento de alguna de las cláusulas o términos 
del presente instrumento, manifiesta su conformidad para que del pago sean descontadas las penas convencionales y/o deducciones a que 
se haya hecho acreedor. 

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deba efectuar por 
concepto de penas convencionales y/o deducciones. 

Cuando la suma de las penas convencionales y/o de las deducciones alcance el monto máximo objeto de deducciones de este contrato, "EL 
INSTITUTO" podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causas de 
fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

En términos del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las penas convencionales serán 
calculadas sobre el precio pactado. 

La aplicación de las penas convencionales se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
A) "EL INSTITUTO", al momento de recibir los servicios y, en su caso, los bienes, verificará que éstos hayan sido prestados conforme al 

plazo pactado para la ejecución de los servidos; en caso de incumplimiento, calculará las penas convencionales que se hayan 
originado, desde el momento en que ocurra la unidad de tiempo días, inmediata siguiente a la originalmente pactada para la ejecución 
del servicio determinando los días de atraso y el monto de las penas convencionales a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
lo cual se hará de su conocimiento; 

B) "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" elaborará su nota de crédito por el importe de las penas la cual adjuntará a la factura 
correspondiente que presente en la Subdirección de Administración y Finanzas de EL INSTITUTO. 

C) "EL INSTITUTO" aplicará las penas convencionales sobre el valor de la factura correspondiente 

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO", podrá acordar con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por razones fundadas y explicitas respecto del contrato vigen 
el incremento en los servicios o vigencia del contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de 
los conceptos y volúmenes máximos establecidos, el precio de los servicios sea igual al originalmente pactado, el contrato este vigente y "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" no se encuentre en incumplimiento. 

En el 	de que el presente contrato incluya servicios de diferentes características, el porcentaje será aplicado a cada partida o concepto 
de s servicios de que se trate. 

Cualquier solicitud de modificación que se presente por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a las condiciones originalmente 
pactadas deberá tramitarse por escrito exclusivamente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", en el 
ntendido de que cualquier cambio o modificación que no sea autorizada expresamente por el representante legal de "EL INSTITUTO", se 

considerara inexistente para todos los efectos administrativos y legales del presente instrumento. 

La solicitud de modificación por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", no interrumpirá el plazo para la condusión de los servicios 
originalmente pactado, salvo que la comunicación, en la que de ser el caso se autorice, exprese lo contrario. 

En términos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no procederá 
ningún cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente. 

En las modificaciones al contrato en términos de esta cláusula, se deberá considerar el precio original para efectuar dicha modificación. 

VIGÉSIMA.- CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la condusión de los servicios, por 
caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. 

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y 
cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o 
provocación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: 
terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el mercado de 
materias primas que incidan directamente con la prestación de los servicios y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no 
obstante ser de dominio público, deberá justificarse documentalmente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de EL 
INSTITUTO. 

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor, debiéndose dar aviso a la otra 
parte en un plazo de diez (10) días naturales después de que la misma sobrevenga, para estos efectos cuando "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligado 	en la fecha convenida, deberá solicitar por 
escrito a la Dirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", un diferimien 	I plazo pactado, sin que dicho diferimiento 
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implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si el 
diferimiento solicitado se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la dáusula denominada 
penas convencionales. En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta 
que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza mayor. 

Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, un convenio modificatorio de prórroga al 
plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales, en términos del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" actualizar las garantías correspondientes. 

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación 
o culpa de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse 
alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula denominada Penas 
Convencionales. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN. 

Cuando en la ejecución del contrato, se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor u otras imputables a "EL INSTITUTO", ésta 
podrá suspender el contrato en cuyo caso únicamente se pagaran aquellos servicios que hubieren sido efectivamente prestados. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INSTITUTO" adicionalmente se pagarán a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y que se relacionen directamente con el 
contrato. 

Al actualizarse cualquiera de los supuestos anteriores, las partes deberán pactar el plazo de suspensión a cuyo término podrá iniciarse la 
terminación anticipada del contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
"EL INSTITUTO" podrá, en cualquier momento, por causas imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", rescindí 
administrativamente el presente contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha 
rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento 
señalado en la cláusula denominada procedimiento de rescisión administrativa del contrato. 

Las cau •s que pueden dar lugar a la rescisión administrativa del contrato por parte de "EL INSTITUTO" son las siguientes: 

Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales. 
B) Una vez agotado el monto limite de aplicación de deducciones, cuando aplique. 
C) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presta los servicios en el plazo establecido. 
D) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" antes del vencimiento del plazo para la conclusión de los servicios, manifiesta por escrito su 

imposibilidad para continuar prestando los mismos, sin perjuicio de las sanciones aplicables que procedan. 
E) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se niega a reponer los servicios que "EL INSTITUTO" hubiere considerado como rechazado 

discrepantes por causas justificadas. 
F) Si los servicios no cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato. 
G) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios o bien si incumple con los programas de ejecución 

que se hubieren pactado en este contrato. 
H) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia la ejecución de los servicios en la fecha pactada en este contrato. 
I) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es declarado en concurso mercantil o de acreedores o en cualquier situación análoga que 

afecte su patrimonio. 
3) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a la autorización previa y por 

escrito de "EL INSTITUTO". 
K) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a "EL INSTITUTO" o a quien éste designe, las facilidades o información necesarias para 

la supervisión de los servicios. 
L) Por incumplimiento con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal como federal en los Estados Unidos 

Mexicanos. 
M) Cuando con motivo de la ejecución del contrato "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cause la muerte de una o más personas, por su 

falta de previsión, negligencia o por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones en materia de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental vigente en los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de las indemnizaciones y de cualquier otro gasto 
derivado del incidente que deba hacer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a favor de las personas afectadas o de sus beneficiarios. 

N) En general, por el incumplimiento por parte de"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones derivadas del 
contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos aplicables, o en su caso de los Tratados Internacionales que México tenga pactados. 

En caso de incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones del contrato, "EL INSTITUTO" podrá 
optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa 
conforme al procedimiento que se señala en la cláusula denominada Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato, sin menoscabo 
de que "EL INSTITUTO" pueda ejercer las acciones judiciales que procedan. 
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Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es quien decide rescindirlo, salvo pacto en contrario, será necesario que acuda ante la autoridad 
judicial y obtenga la declaración o resolución correspondiente. 

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión administrativa del contrato se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" le sea 
comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "EL INSTITUTO" resolverá considerando los argumentos y pruebas que, en su 
caso, hubiere hecho valer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" dentro de los quince (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el primer párrafo o contados a partir 
del día siguiente de recibida la contestación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de dicho plazo. 

Cuando se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha en que se notifique la rescisión. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
conduyere con la ejecución de los servicios, el procedimiento quedará sin efecto, sin perjuicio de que "EL INSTITUTO" pueda aplicar las 
penas establecidas en la cláusula denominada penas convencionales y Deducciones. 

Se podrá negar la recepción de los servicios una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, cuando el 
incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" implique que se extinga para "EL INSTITUTO" la necesidad de la contratación de 
los servicios, por lo que en este supuesto, "EL INSTITUTO" determinará la rescisión administrativa del contrato. 

En caso de que "EL INSTITUTO" decida no dar por rescindido el contrato, se deberá establecer con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, debiéndose celebrar un convenio 
términos de los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público. 

De actualizarse el penúltimo párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL 
INSTITUTO" podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, en cuyo caso, mediante Convenio se modificará la vigencia del presente contrato 
con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo. 

GE

"EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar 

,. 
SIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.  

con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a "EL INSTITUTO", o se determine la nulidad total o 
parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo anterior, de 
conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En este supuesto, "EL INSTITUTO", procederá a reembolsar, previa solicitud de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los gastos no 
recuperables en que éste hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato, los cuales deberán señalarse en el finiquito correspondiente y de conformidad con el artículo 66 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

VIGÉSIMA QUINTA- DOMICILIO CONVENCIONAL Y NOTIFICACIONES. 

Para los efectos del presente contrato, las partes señalan como su domicilio convencional el establecido en las declaraciones del presente 
instrumento. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a notificar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las notificaciones y avisos 
relacionados con el presente contrato se realicen en los siguientes términos, aceptando de la misma manera que el idioma oficial para 
cualquier comunicación entre las partes será el español: 
A) Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 
B) Vía fax con confirmación de recepción por el mismo medio. 
C) Por correo certificado con acuse de recibo. 

Asimismo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de incumplir con la obligación de informar su cambio de domicilio, y una 
vez que obre constancia fehaciente emitida por autoridad jurisdiccional o fedatario público en el expediente formado con motivo de la 
contratación, de que no se encuentra en el domicilio convencional, reconoce como válidas las notificaciones que se fijen en la Subdirección 
de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO" ubicada en el edificio de la Rectoría, del domicilio arriba señalado, aceptando 
expresamente que la notificación realizada por dicho medio será legal y surtirá sus efectos al día sigui e de su fijación en dicho lugar. 

Las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato se realizarán a "EL INST UTO"/ los siguientes términos: 
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TIV 

POR "EL INSTITUTO" 

MTRO. CARLO 	O O N LOPEZ 
DIRE  •  R GENE L 

p i 2, APROBACIÓN  • 

l 
ING.  1711=7-  A 

DI  aariV:77-2179777  LACION Y 
TITULA  DEM114-.  • SOLICITANTE 

RICARDEZ MORALES 
SU RE ODEADMINIST 

APRO CIÓN LEGAL 

LIC. VERÓNICA GUADA 	ARCÍA DE LA FUENTE 
JEFA DE LA DIVIS 	JURÍDICA 

AUTORIZA 

A) Por escrito con acuse de recibo de "EL INSTITUTO", entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. 

El presente contrato constituye el acuerdo único entre "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en relación con el objeto 
del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme 
el mismo. 

"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el 
presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como 
válidas y operantes para todos sus efectos legales. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de suspensión serán 
suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor 
público que lo suscribe o quien esté facultado para ello. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento, por las demás disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Código Civil Federal, por la Ley Federal del 
Pro edimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles, vigentes todos en el territorio de los Estados Unidos 

exicanos. 

'Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, 
`EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unidos 
Mexicanos, y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto, las 
partes renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro 
o por cualquier otra causa. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE DOCUMENTO POR LAS PARTES, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CO ALCALCO EL DÍA VEINTITRÉS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013. 

POR "EL  T  STADOR D  =  ItVICIOS" 

C. MA 	NITE T EJO MARTINEZ 
INTEGRATED 	 ANAGEMENT SERVICES DE 

S.A. DE C.V. 

ÚLTIMA HOJA Y PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE PR ACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M O. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA 
PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXIC  •  S.A. DE C.V., REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREJO MARTÍNEZ. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREJO MARTÍNEZ; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" RESPECTIVAMENTE, BAJO LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.0 Declara "El Instituto": 

	

1.1. 	Ser un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tiene como objetivo impartir e impulsar la Educación Superior Tecnológica, mismo que fue creado mediante el decreto No. 
072 del día 10 de Noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 14 de febrero de 1996 en 
el Periódico Oficial del Estado número 5576, y que cuenta con un plantel educativo establecido en la carretera vecinal Comalcalco-
Paraíso, km. 2, Ranchería occidente 3ra. Sección, Comalcalco, Tabasco, C.P. 86650. 

	

1.2. 	Que el Mtro. Carlos Mario Olán López en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, está 
facultado para suscribir el presente contrato de acuerdo en lo dispuesto en el Artículo 13, fracción I, X, XV, y VI, del decreto 072 
del día 10 de noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado en el periódico oficial del Estado 
de Tabasco número 5576 de fecha 14 de febrero de 1996. 

	

1.3. 	El Mtro. Carlos Mario Olán López, acredita su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con 
su nombramiento oficial de fecha 13 de marzo del 2012, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado Ubre y Soberano 
de Tabasco, por lo que cuenta con las atribuciones para suscribir el presente acuerdo de voluntades, mismas que, a la fecha, no le 
han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 

	

1.4. 	Que su Registro Federal de Contribuyente es ITS-951204-D81. 

	

1.5. 	Que señala como su domicilio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en la carretera vecinal Comalcalco Paraíso km. 
2, Ranchería Occidente, Tercera Sección, Comalcalco, Tabasco. 

	

1.6. 	Que con fecha 19 de Abril de 2013, firmó con la paraestatal Petróleos Mexicanos el convenio específico de número 428813823 
referente a los Servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo de campos de Pemex Exploración y Producción", 
cuya denominación interna es ITSC-PEP-04/13. 

	

1.7. 	Que con fundamento en el artículo 41 fracciones III y V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Sector Público, se autorizó la celebración del presente instrumento 

2. DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

2.1. 	Que su representada es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana, según escritura pública 
número siete mil ochocientos cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Uc. Pedro Humberto Haddad 
Chávez, Notario Público número 33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco. 

2.2. 	Que su representante legal acredita su personalidad y facultades mediante escritura pública número siete mil ochocientos 
cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Uc. Pedro Humberto Haddad Chávez, Notario Público número 
33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco; en que consta su designación como administrador único de la sociedad. 

2.3. 

	

	Que es una persona jurídica colectiva legalmente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Registro Federal 
de Contribuyentes IRM120322F0. 

2.4. 	Que señala como su domicilio convencional para los efectos legales del presente contrato, en la calle 2 de abril número 334 de la 
colonia Centro de la ClÚdad de Villahermosa, Tabasco. 

2.5. 	Cuenta con los conocimientos, experiencia y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto de este instrumento y así 
mismo puede comprobarlo mediante documentos que la acreditan como tal. 

2.6. 	Que conoce los términos del convenio referido en la declaración 1.6 mismo que da origen y motiva al presente instrumento, 
induyendo sus anexos; y que por lo tanto se obliga en los mismos términos y condiciones. 

2.1 	Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo manifiesta tener total conocimiento de las implicaciones legales en que 
incurre si falsea u omite información. 

DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Es su voluntad comprometerse en el presente contrato, que no existe dolo, lesión ni mala fe, que de conformidad con las anteriores 
declaraciones reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan; así mismo que conocen el contenido y alcance de todas y 
cada una de las partes del presente instrumento. 

Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 41 fracciones III y V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, los ordenamientos relativos de aplicación supletoria, como el Código Civil Federal, así como las demás disposiciones jurídicas 
aplicables, las partes se sujetan bajo las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 
El presente contrato tiene por objeto proporcionar los servicios de logística de programación, comunicación y transporte del personal 
encargado de dar cumplimiento al objeto del convenio señalado en la declaración 1.6 del presente instrumento de acuerdo a los propios 
requerimientos, en favor de "EL INSTITUTO" y a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

Para la realización del objeto de este contrato "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se coordinarán a través de la 
Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO" y la persona que para tal efecto designe "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS". 

SEGUNDA.- Pago. 
Ambas partes convienen en que "EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad mínima de $15 "177,600.00 
(QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. MÁS IVA) y hasta la cantidad máxima de 
$37 '944,000.00 más I.V.A. (SON TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N. MAS I.V.A.) 
por el servicio prestado, pago que hará en exhibiciones parciales a más tardar 30 días después de concluida la totalidad del servicio, a la 
entera satisfacción de "EL INSTITUTO" y de haber recibido los comprobantes de pago que cumplan con todos los requisitos establecidos 
en las leyes fiscales. 

Si algún servicio no llegase a terminarse, así sea por causas imputables a "EL INSTITUTO", este no será responsable por el pago del 
trabajo programado sin ejecutar. 

En virtud de la naturaleza de los servicios "El INSTITUTO" no está obligado a ejercer la totalidad del monto máximo señalado, puesto que 
se refiere únicamente al monto total presupuestado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para ejecutar el servicio referido. 

TERCERA.- Lugar y tiempo de entrega. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realizará los trabajos necesarios para el cumplimiento del objeto de este Contrato, en las instalaciones 
que para tal efecto designe "EL INSTITUTO". 

(tiempo de ejecución de los servicios objeto del presente contrato será del treinta (30) de Abril de 2013 al diecisiete (17) de Diciembre de 
2013. 

CUARTA.- Recursos. 
A) Para la realización del objeto del presente "EL INSTITUTO" conviene en proporcionar: 

I.- El libre acceso a sus instalaciones. 
II.- La información necesaria para la consecución del objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones necesarias por parte de Petróleos Mexicanos para la consecución del objeto del presente instrumento. 

B) Para la realización del objeto del presente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en proporcionar: 

I.- El personal necesario para la consecución del objeto del presente instrumento. 
II.- Los bienes necesarios para cumplir el objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones de cualquier derecho de terceros necesario para la ejecución de los servicios objeto del presente 

instrumento. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en realizar los trabajos con personal de la propia empresa, quedando fuera 
cualquier tipo de subcontratación y siendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el único responsable de la ejecución y calidad del 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

Todo el personal proporcionado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", a que se refiere esta cláusula y la anterior deberá, además de los 
señalados anteriormente, cumplir con los siguientes requisitos: 

A) Haber sido contratado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
B) Estar debidamente registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus derechos al comente. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a dar aviso de inmediato de cualquier embargo, huelga, o procedimiento judicial o 
administrativo por el cual se pueda ver afectada la prestación del servicio convenido para que "EL INSTITUTO" haga valer sus derechos en 
la vía y forma que a sus intereses convengan. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS. 
No se otorgará anticipo alguno. 
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OCTAVA.- CON FIDENCIALIDAD. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias o cualquier otro 
medio incluyendo los electrónicos, la información proporcionada para el cumplimiento del servicio objeto de este contrato sin la autorización 
previa, expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

NOVENA.- VIGENCIA. 
La duración del presente contrato será de doscientos treinta y dos (232) días contados a partir del treinta (30) de Abril de 2013 y hasta el 
diecisiete (17) de Diciembre de 2013, con independencia de que las garantías a que se refiere el mismo continúen vigentes en los casos 
previstos en este mismo instrumento. 

DÉCIMA.- AJUSTE DE PRECIOS. 
Toda vez que los precios de los servicios que se compromete en términos del presente instrumento a proporcionar "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" son fijos, por lo que no se aplicará ajuste de precios alguno. 

DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO. 

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca para tales efectos la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente en los Estados Unidos Mexicanos en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales; los intereses se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO", así mismo conviene "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene 
en que "EL INSTITUTO" podrá proceder a deducir dichas cantidades de cualquier pago posterior a que se haga acreedor como 
contraprestación de los servicios otorgados; así mismo tendrá el "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" oportunidad de cubrir dicho pago 
mediante deposito en efectivo en favor de "EL INSTITUTO", en la moneda pactada en la cláusula segunda del presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS. 

En ningún caso los derechos derivados de este contrato, podrán ser cedidos total o parcialmente en favor de otras personas físicas o 
morales distintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado el contrato, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá 
contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará todas y cada una de las contribuciones y dem 
rgas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan obligación de cubrir 

durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que "EL 
INSTITUTO" esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes aplicables en la materia. 

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Garantizará los servicios objeto del presente instrumento de conformidad con lo establecido en las políticas, Bases y Lineamientos en  
materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del "INSTITUTO" 

DÉCIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

"EL INSTITUTO" recibirá los servicios objeto de este contrato en forma definitiva, cuando éstos se hayan ejecutado y conduido de acuerd t 
 con los alcances y estipulaciones convenidas, para lo cual se firmará un acta circunstanciada por ambas partes en la que constará las 

condiciones, plazo, e importes ejecutados. 

La recepción de los servicios se hará a través de la Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO", en días hábiles y en el 
horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación de las 
especificaciones y la aceptación de los Servicios en los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, éstos se entenderán por recibidos 
en forma provisional por "EL INSTITUTO". 

En caso de que la fecha de conclusión de los servicios coincida con un día inhábil, la recepción de éstos se correrá al siguiente día hábil, sin 
dar lugar a la aplicación de penas convencionales. 

DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 

La Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO" realizará la supervisión de los servicios materia de este contrato. Dicha 
supervisión se llevará a cabo en los lugares donde se estén desarrollando los servicios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que el supervisor de "EL INSTITUTO" vigilará, controlará y revisará en todo tiempo los 

servicios objeto de este contrato y dará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrit , las instrucciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida, así como la aprobación de la relación rvidos ejecutados y que sean presentados 
por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
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La supervisión de los servicios que realice "EL INSTITUTO" no libera "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" del cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en este contrato, así como de responder por deficiencias en la calidad de los servicios una vez concluidos estos. Lo 
anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de los servidos, ni libera 
a"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de las obligaciones que contrae bajo este contrato. 

De conformidad con el artículo 57 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público, la Secretaría de la Función 
Pública y/o Pemex Exploración y Producción, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen necesarias así como verificar la calidad y 
las especificaciones de los servicios, pudiendo solicitar a "EL INSTITUTO" y a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 

Por su parte, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"se obliga a tener en el lugar de los servidos por el tiempo que dure la ejecución de los 
mismos, a un responsable que deberá conocer el alcance de los mismos, las normas y espedficaciones de éstos y estar facultado para 
ejecutar los servicios a que se refiere este contrato. 

El responsable de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" previamente a su intervendón en los servidos, deberá ser aceptado por "EL 
INSTITUTO" quien determinará si reúne los requisitos señalados. 

En cualquier momento o por razones que a su juicio lo justifique, "EL INSTITUTO" podrá solicitar el cambio del responsable de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados en esta cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será el único responsable cuando los servicios objeto de este contrato, no se hayan realizado de 
acuerdo con lo estipulado en el mismo, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de "EL INSTITUTO"; por lo que en 
estos casos "EL INSTITUTO" podrá ordenar, por causas justificadas, la rectificación o reposición de aquellos servicios que se hubieren 
considerado como rechazados o discrepantes sin que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tenga derecho a retribución adicional alguna por 
ello, ya que los mismos se harán por su propia cuenta; en tal supuesto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" procederá de manera 
inmediata a la atención de la rectificación o reposición de los servidos rechazados o discrepantes, sin que esto sea motivo para ampliar el 
plazo señalado para su conclusión. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realiza servicios por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado 
convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios excedentes, no 
tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones vigentes requeridas por las dependencias 
gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato, por lo que, también se obliga a cumplir y realizar el servicio en 
estricto cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, y normas aplicables, sean éstas munidpales, estatales o federales del país, 
asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de "EL INSTITUTO" para la  
ejecución de los servicios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con este Contrato, que 
en su momento se le requiera, derivado de auditorías que practique la Secretaría de la Función Pública, Pemex Exploración y Producción y/o 
el Área Jurídica de "EL INSTITUTO". 

Se conviene que las obligaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de acuerdo a este contrato, deberán incluir todas las actividades, 
insumos y en su caso, instalaciones, que aún cuando no estén descritas explícitamente en el contrato, se consideren indispensables para la 
conclusión satisfactoria de los servicios en los términos de este contrato. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a cumplir con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal 
como federal en los Estados Unidos Mexicanos, aplicable durante la vigencia del presente contrato, aplicando las medidas necesarias para la 
prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, a fin de que la prestación de los servicios se desarrolle en condiciones de 
seguridad, higiene y ambiente laboral, adecuado para los trabajadores. 

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 

Respecto de las penas convencionales a las que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se haga acreedor por atraso en el plazo de ejecución 
de los servicios, se calcularán, a partir del día siguiente del plazo pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado 
mediante convenio, y serán determinadas sobre el valor de los servidos pendientes de ejecutar a razón del 05 al millar por cada día natural 
de atraso y hasta el importe del 10% del valor de los servicios consignados en este instrumento. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecuta los servicios durante el plazo máximo de espera "EL INSTITUTO" aplicará la pena 
convencional que corresponda en el momento que se concluya su ejecución, y en el caso de que no los ejecute se aplicará una pena 
convencional que se calculará, a partir del día pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio, y 
serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 0.001 al millar por cada día natural de atraso y por 
hasta el importe del 10% del valor de los servicios consignados en este instrumento, y se pod .  •  °ceder a emitir una nueva orden de cuyo 
importe será descontada la referida pena convencional motivo de la sanción. El monto máx* ,  ..ue  podrá ser objeto de deducciones será el 
10% del precio del contrato. 
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Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incurre en atrasos imputables a él mismo o en incumplimiento de alguna de las cláusulas o términos 
del presente instrumento, manifiesta su conformidad para que del pago sean descontadas las penas convencionales y/o deducciones a que 
se haya hecho acreedor. 

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deba efectuar por 
concepto de penas convencionales y/o deducciones. 

Cuando la suma de las penas convencionales y/o de las deducciones alcance el monto máximo objeto de deducciones de este contrato, "EL 
INSTITUTO" podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causas de 
fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

En términos del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las penas convencionales serán 
calculadas sobre el precio pactado. 

La aplicación de las penas convencionales se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
A) "EL INSTITUTO", al momento de recibir los servicios y, en su caso, los bienes, verificará que éstos hayan sido prestados conforme al 

plazo pactado para la ejecución de los servicios; en caso de incumplimiento, calculará las penas convencionales que se hayan 
originado, desde el momento en que ocurra la unidad de tiempo días, inmediata siguiente a la originalmente pactada para la ejecución 
del servicio determinando los días de atraso y el monto de las penas convencionales a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
lo cual se hará de su conocimiento; 

B) "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" elaborará su nota de crédito por el importe de las penas la cual adjuntará a la factura 
correspondiente que presente en la Subdirección de Administración y Finanzas de EL INSTITUTO. 

C) "EL INSTITUTO" aplicará las penas convencionales sobre el valor de la factura correspondiente 

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO", podrá acordar con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por razones fundadas y explicitas respecto del contrato vigente, 
el incremento en los servicios o vigencia del contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% 
los conceptos y volúmenes máximos establecidos, el precio de los servicios sea igual al originalmente pactado, el contrato este vigente y "E ' 

 PRESTADOR DE SERVICIOS" no se encuentre en incumplimiento. 

c el caso de que el presente contrato incluya servicios de diferentes características, el porcentaje será aplicado a cada partida o concept 	\ \ 
de los servicios de que se trate. 

Cualquier solicitud de modifi 

La solicitud de modificación por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", no interrumpirá el plazo para la condusión de los servicios 
originalmente pactado, salvo que la comunicación, en la que de ser el caso se autorice, exprese lo contrario. 

En términos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no procederá 
ningún cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente. 

En las modificaciones al contrato en términos de esta cláusula, se deberá considerar el precio original para efectuar dicha modificación. 

VIGÉSIMA.- CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la condusión de los servicios, por 
caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. 

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y 
cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o 
provocación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: 
terremotos, incendios, inundaciones, ciciones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el mercado de 
materias primas que incidan directamente con la prestación de los servicios y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no 
obstante ser de dominio público, deberá justificarse documentalmente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de EL 
INSTITUTO. 

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor, debiéndose dar aviso a la otra 
parte en un plazo de diez (10) días naturales después de que la misma sobrevenga, para e tos efectos cuando "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligacio • en la fecha convenida, deberá solicitar por 
escrito a la Dirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", un diferimie  sal  plazo pactado, sin que dicho diferimiento 

cación que se presente por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a las condiciones originalmente 
pactadas deberá tramitarse por escrito exclusivamente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", en el 
entendido de que cualquier cambio o modificación que no sea autorizada expresamente por el representante legal de "EL INSTITUTO", se 
considerara inexistente para todos los efectos administrativos y legales del presente instrumento. 
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implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si el 
diferimiento solicitado se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada 
penas convencionales. En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta 
que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza mayor. 

Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, un convenio modificatorio de prórroga al 
plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales, en términos del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" actualizar las garantías correspondientes. 

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación 
o culpa de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse 
alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula denominada Penas 
Convencionales. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN. 

Cuando en la ejecución del contrato, se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor u otras imputables a "EL INSTITUTO", ésta 
podrá suspender el contrato en cuyo caso únicamente se pagaran aquellos servicios que hubieren sido efectivamente prestados. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INSTITUTO" adicionalmente se pagarán a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y que se relacionen directamente con el 
contrato. 

Al actualizarse cualquiera de los supuestos anteriores, las partes deberán pactar el plazo de suspensión a cuyo término podrá iniciarse la 
terminación anticipada del contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO" podrá, en cualquier momento, por causas imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", rescindi 
administrativamente el presente contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha 
rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento 
señalado en la cláusula denominada procedimiento de rescisión administrativa del contrato. 

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa del contrato por parte de "EL INSTITUTO" son las siguientes: 

Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales. 
) Una vez agotado el monto limite de aplicación de deducciones, cuando aplique. 

C) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presta los servicios en el plazo establecido. 
D) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" antes del vencimiento del plazo para la conclusión de los servicios, manifiesta por escrito su 

imposibilidad para continuar prestando los mismos, sin perjuicio de las sanciones aplicables que procedan. 
E) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se niega a reponer los servicios que "EL INSTITUTO" hubiere considerado como rechazados o 

discrepantes por causas justificadas. 
F) Si los servicios no cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato. 
G) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios o bien si incumple con los programas de ejecución 

que se hubieren pactado en este contrato. 
H) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia la ejecución de los servicios en la fecha pactada en este contrato. 
I) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es declarado en concurso mercantil o de acreedores o en cualquier situación análoga que 

afecte su patrimonio. 
J) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a la autorización previa y por 

escrito de "EL INSTITUTO". 
K) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a "EL INSTITUTO" o a quien éste designe, las facilidades o información necesarias para 

la supervisión de los servicios. 
L) Por incumplimiento con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal como federal en los Estados Unidos 

Mexicanos. 
M) Cuando con motivo de la ejecución del contrato "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cause la muerte de una o más personas, por su 

falta de previsión, negligencia o por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones en materia de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental vigente en los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de las indemnizaciones y de cualquier otro gasto 
derivado del incidente que deba hacer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a favor de las personas afectadas o de sus beneficiarios. 

N) En general, por el incumplimiento por parte de"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones derivadas del 
contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos aplicables, o en su caso de los Tratados Internacionales que México tenga pactados. 

En caso de incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones del contrato, "EL INSTITUTO" podrá 
optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa 
conforme al procedimiento que se señala en la cláusula denominada Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato, sin menoscabo 
de que "EL INSTITUTO" pueda ejercer las acciones judiciales que procedan. 
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Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es quien decide rescindirlo, salvo pacto en contrario, será necesario que acuda ante la autoridad 
judicial y obtenga la declaración o resolución correspondiente. 

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión administrativa del contrato se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" le sea 
comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "EL INSTITUTO" resolverá considerando los argumentos y pruebas que, en su 
caso, hubiere hecho valer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" dentro de los quince (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el primer párrafo o contados a partir 
del día siguiente de recibida la contestación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de dicho plazo. 

Cuando se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha en que se notifique la rescisión. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
concluyere con la ejecución de los servicios, el procedimiento quedará sin efecto, sin perjuicio de que "EL INSTITUTO" pueda aplicar las 
penas establecidas en la cláusula denominada penas convencionales y Deducciones. 

Se podrá negar la recepción de los servicios una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, cuando el 
incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" implique que se extinga para "EL INSTITUTO" la necesidad de la contratación de 
los servicios, por lo que en este supuesto, "EL INSTITUTO" determinará la rescisión administrativa del contrato. 

En caso de que "EL INSTITUTO" decida no dar por rescindido el contrato, se deberá establecer con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, debiéndose celebrar un convenio e 
términos de los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

De actualizarse el penúltimo párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL 
INSTITUTO" podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, en cuyo caso, mediante Convenio se modificará la vigencia del presente contrato 
con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo. 

VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar 
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a "EL INSTITUTO", o se determine la nulidad total o 
parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo anterior, de 
conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En este supuesto, "EL INSTITUTO", procederá a reembolsar, previa solicitud de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los gastos no 
recuperables en que éste hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato, los cuales deberán señalarse en el finiquito correspondiente y de conformidad con el artículo 66 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público. 

VIGÉSIMA QUINTA- DOMICILIO CONVENCIONAL Y NOTIFICACIONES. 

Para los efectos del presente contrato, las partes señalan como su domicilio convencional el establecido en las declaraciones del presente 
instrumento. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a notificar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las notificaciones y avisos 
relacionados con el presente contrato se realicen en los siguientes términos, aceptando de la misma manera que el idioma oficial para 
cualquier comunicación entre las partes será el español: 
A) Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 
B) Vía fax con confirmación de recepción por el mismo medio. 
C) Por correo certificado con acuse de recibo. 

Asimismo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de incumplir con la obligación de informar su cambio de domicilio, y una 
vez que obre constancia fehaciente emitida por autoridad jurisdiccional o fedatario público en el expediente formado con motivo de la 
contratación, de que no se encuentra en el domicilio convencional, reconoce como válidas las notificaciones que se fijen en la Subdirección 
de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO" ubicada en el edificio de la Rectoría, del domicilio arriba señalado, aceptando 
expresamente que la notificación realizada por dicho medio será legal y surtirá sus efecto día siguiente de su fijación en dicho lugar. 

Las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato se realizarán a "EL 	UTO", en los siguientes términos: 
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A) Por escrito con acuse de recibo de "EL INSTITUTO", entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 

VIGÉSIMA SEXTA. - RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. 

El presente contrato constituye el acuerdo único entre "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en relación con el objeto 
del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme 
el mismo. 

"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el 
presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como 
válidas y operantes para todos sus efectos legales. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de suspensión serán 
suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor 
público que lo suscribe o quien esté facultado para ello. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
églamento, por las demás disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Código Ovil Federal, por la Ley Federal del 

Procedimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles, vigentes todos en el territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, 
"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unid •

.  Mexicanos, y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto,  laT q partes renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro' 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE DOCUMENTO POR LAS PARTES, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LAS INSTALACIONES DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIO DCOMALCALCO EL DÍA TREINTA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013. f 

, 

POR "EL INSTITUTO" 

AUTOR 

MTRO. CARL 
DI R GE 

OLAN LOPEZ 
ERAL 

7  • 

rifKriír 
• D ADMINI 

POR "EL PR ST DOR DE SERVICIOS" 

 

 

C. MAY 	TR O MARTINEZ 
INTEGRATED RE •ÑAGEMENT SERVICES DE 

ME 	.A. DE C.V. 

ÚLTIMA HOJA Y PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. CARLOS MARIO OLAN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA 
PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREJO MARTINEZ. 

o por cualquier otra causa. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREJO MARTÍNEZ; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" RESPECTIVAMENTE, BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

1.0 Declara "El Instituto": 
	 DECLARACIONES 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 
1.5 

1.6 

1.7 

Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tiene como objetivo impartir e impulsar la educación superior tecnológica, mismo que fue creado mediante el decreto no. 072 
del día 10 de noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 14 de febrero de 1996 en el 
Periódico Oficial del Estado número 5576; reformado mediante decreto no. 115 del día 27 de julio de 2011 emitido a su vez por el 
H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 27 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado número 7197, y que 
cuenta con un plantel educativo establecido en la carretera vecinal Comalcalco Paraíso, km.2, ranchería Occidente 3ra. Sección, 
Comalcalco, Tabasco, C.P. 86650. 

Que el Mtro. Carlos Mario Olán López en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, está 
facultado para suscribir el presente contrato de acuerdo en lo dispuesto en el Artículo 13, fracción I, X y XV, del decreto 072 del 
día 10 de noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado en el periódico oficial del Estado de 
Tabasco número 5576 de fecha 14 de febrero de 1996; reformado a su vez mediante decreto no. 115 del día 27 de julio de 2011 
emitido a su vez por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 27 de agosto de 2011 en el periódico oficial del Estado 
número 7197. 

El Mtro. Carlos Mario Olán López, acredita su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con 
su nombramiento oficial de fecha 13 de marzo del 2012, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, por lo que cuenta con las atribuciones para suscribir el presente acuerdo de voluntades, mismas que, a la fecha, no le 
han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 
Que su Registro Federal de Contribuyente es ITS-951204-D81. 
Que señala como su domicilio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en la carretera vecinal Comalcalco Paraíso km. 
2, Ranchería Occidente, Tercera Sección, Comalcalco, Tabasco. 
Que con fecha 05 de Agosto de 2013, firmó con la paraestatal Petróleos Mexicanos el convenio específico de número 428813854 
referente a "Servicios técnicos especializados para los proyectos de explotación de campos pertenecientes a la Región Marina 
Suroeste de PEP", cuya denominación interna es ITSC-PEP-08/13. 
Que con fundamento en el artículo 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector 
Público, se autorizó la celebración del presente instrumento 

2.0 DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

2.1 	Que su representada es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana, según escritura pública 
número siete mil ochocientos cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad 
Chávez, Notario Público número 33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco. 

2.2 	Que su representante legal acredita su personalidad y facultades mediante escritura pública número siete mil ochocientos 
cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad Chávez, Notario Público númer o 
33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco; en que consta su designación como administrador único de la sociedad. 

2.3 

	

	Que es una persona jurídica colectiva legalmente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Registro 
Federal de Contribuyentes IRM120322F0. 

2.4 	Que señala como su domicilio convencional para los efectos legales del presente contrato, en la calle 2 de abril número 334 de 
la colonia Centro de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

2.5 	Cuenta con los conocimientos, experiencia y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto de este instrumento y así 
mismo puede comprobarlo mediante documentos que la acreditan como tal. 

2.6 	Que conoce los términos del convenio referido en la declaración 1.6 mismo que da origen y motiva al presente instrumento, 
incluyendo sus anexos; y que por lo tanto se obliga en los mismos términos y condiciones. 

2.7 	Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo manifiesta tener total conocimiento de las implicaciones legales en que 
incurre si falsea u omite información. 

DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Es su voluntad comprometerse en el presente contrato, que no existe dolo, lesión ni mala fe, que de conformidad con las anteriores 
dedaraciones reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan; así mismo que conocen el contenido y alcance de todas y 
cada una de las partes del presente instrumento. 

Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 'el Sector Público, los 
ordenamientos relativos de aplicación supletoria, como el Código Ovil Federal, así como las demás disposicione j ídicas aplic • es, las 
partes se sujetan bajo las siguientes: 



CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 

El presente contrato tiene por objeto proporcionar los servicios de consultoría administrativa para la ejecución de los Servicios técnicos 
especializados para los proyectos de explotación de campos pertenecientes a la Región Marina Suroeste de PEP, según las características 
establecidas en los anexos del convenio referido en la declaración 1.6 del presente instrumento de acuerdo a los propios requerimientos, en 
favor de "EL INSTITUTO" y a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

Para la realización del objeto de este contrato "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se coordinarán a través de la Dirección de Vinculación de "EL INSTITUTO" y la persona que para tal efecto designe "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

SEGUNDA.- Pago. 
Ambas partes convienen en que "EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad máxima de $45'570,000.00 
más I.V.A. (SON CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N. MAS I.V.A.) y la cantidad mínima de 
$18 '228,000.00 (SON DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) por el servicio prestado, pago que hará 
en exhibiciones parciales a más tardar 30 días después de concluida la totalidad del servicio, a la entera satisfacción de "EL INSTITUTO" y 
de haber recibido los comprobantes de pago que cumplan con todos los requisitos establecidos en las leyes fiscales. 

Si algún servido no llegase a terminarse, así sea por causas imputables a "EL INSTITUTO", este no será responsable por el pago del trabajo programado sin ejecutar. 

En virtud de la naturaleza de los servicios "El INSTITUTO" no está obligado a ejercer la totalidad del monto máximo señalado, puesto que 
se refiere únicamente al monto total presupuestado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para ejecutar el servicio referido. 

TERCERA.- Lugar y tiempo de entrega. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realizará los trabajos necesarios para el cumplimiento del objeto de este Contrato, en las instalaciones 
que para tal efecto designe "EL INSTITUTO". 

El tiempo de ejecución de los servicios objeto del presente contrato será del diecinueve (19) de Agosto de 2013 al treinta y uno (31) de 
Diciembre de 2014. 

CUARTA.- Recursos. 
A) Para la realización del objeto del presente "EL INSTITUTO" conviene en proporcionar: 

I.- El libre acceso a sus instalaciones. 
II.- La información necesaria para la consecución del objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones necesarias por parte de Petróleos Mexicanos para la consecución del objeto del presente instrumento. 

B) Para la realización del objeto del presente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en proporcionar: 

I.- El personal necesario para la consecución del objeto del presente instrumento. 
II.- Los bienes necesarios para cumplir el objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones de cualquier derecho de terceros necesario para la ejecución de los servicios objeto del presente 

instrumento. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en realizar los trabajos con personal de la propia empresa, quedando fuera 
cualquier tipo de subcontratación y siendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el único responsable de la ejecución y calidad del 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

Todo el personal proporcionado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", a que se refiere esta dáusula y la anterior deberá, además de los 
señalados anteriormente, cumplir con los siguientes requisitos: 

A) Haber sido contratado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
B) Estar debidamente registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus derechos al corriente. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a dar aviso de inmediato de cualquier embargo, huelga, o procedimiento judicial o 
administrativo por el cual se pueda ver afectada la prestación del servicio convenido para que "EL INSTITUTO" haga valer sus derechos en 
la vía y forma que a sus intereses convengan. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS. 
No se otorgará anticipo alguno. 

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencia • o cualquier otro 
medio induyendo los electrónicos, la información proporcionada para el cumplimiento del servicio objeto de este contrato la autorización 
previa, expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 
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NOVENA.- VIGENCIA. 

La duración del presente contrato será de quinientos (500) días contados a partir del diecinueve (19) de Agosto de 2013 y hasta el treinta y 
uno (31) de Diciembre de 2014, con independencia de que las garantías a que se refiere el mismo continúen vigentes en los casos previstos 
en este mismo instrumento. 

DÉCIMA.- AJUSTE DE PRECIOS. 

Toda vez que los precios de los servidos que se compromete en términos del presente instrumento a proporcionar "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" son fijos, por lo que no se aplicará ajuste de precios alguno. 

DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO. 
En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca para tales efectos la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente en los Estados Unidos Mexicanos en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales; los intereses se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO", así mismo conviene "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que "EL INSTITUTO" podrá proceder a deducir dichas cantidades de cualquier pago posterior a que se haga acreedor como 
contraprestación de los servicios otorgados; así mismo tendrá el "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" oportunidad de cubrir dicho pago mediante deposito en efectivo en favor de "EL INSTITUTO", en la moneda pactada en la cláusula segunda del presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS. 

En ningún caso los derechos derivados de este contrato, podrán ser cedidos total o parcialmente en favor de otras personas físicas o 
morales distintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado el contrato, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá 
contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará 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 obligación de cubrir 
durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que "EL INSTITUTO" esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes aplicables en la materia. 

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
Garantizará los servicios objeto del presente instrumento de conformidad con lo establecido en las políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisidones, Arrendamiento y Servidos del Sector Público del "INSTITUTO" 

DÉCIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 
"EL INSTITUTO" recibirá los servidos objeto de este contrato en forma definitiva, cuando éstos se hayan ejecutado y conduido de acuerdo 
con los alcances y estipulaciones convenidas, para lo cual se firmará un acta circunstanciada por ambas partes en la que constará las 
condiciones, plazo, e importes ejecutados. 

La recepción de los servicios se hará a través de la 
viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta 
especificaciones y la aceptación de los Servidos en 
en forma provisional por "EL INSTITUTO". 

Dirección de Vinculación de "EL INSTITUTO", en días hábiles y en el horario de lunes a 

su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación de las 
los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, éstos se entenderán por recibidos 

En caso de que la fecha de conclusión de los servidos coincida con un día inhábil, la recepción de éstos se correrá al siguiente día hábil, sin 
dar lugar a la aplicación de penas convencionales. 

DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 
La Dirección de Vinculación de "EL INSTITUTO" realizará la supervisión de los servidos materia de este contrato. Dicha supervisión se 
llevará a cabo en los lugares donde se estén desarrollando los servidos. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que el supervisor de "EL INSTITUTO" vigilará, controlará y revisará en todo tiempo los 
servicios objeto de este contrato y dará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida, así como la aprobación de la relación de servicios ejecutados y que sean presentados 
por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La supervisión de los servicios que realice "EL INSTITUTO" no libera "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" del cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en este contrato, así como de responder por deficiencias en la calidad de los servicios una vez concluidos estos. Lo 
anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de los servidos, ni libera 
a"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de las obligaciones que contrae bajo este contrato. 

De conformidad con el artículo 57 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Secretan 	e la Función 
Pública y/o Pemex Exploración y Producción, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen necesarias así corn ve 	r la calid 



las especificaciones de los servicios, pudiendo solicitar a "EL INSTITUTO" y a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 

Por su parte, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"se obliga a tener en el lugar de los servidos por el tiempo que dure la ejecución de los 
mismos, a un responsable que deberá conocer el alcance de los mismos, las normas y especificaciones de éstos y estar facultado para 
ejecutar los servicios a que se refiere este contrato. 

El responsable de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" previamente a su intervención en los servicios, deberá ser aceptado por "EL 
INSTITUTO" quien determinará si reúne los requisitos señalados. 

En cualquier momento o por razones que a su juicio lo justifique, "EL INSTITUTO" podrá solicitar el cambio del responsable de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados en esta cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será el único responsable cuando los servicios objeto de este contrato, no se hayan realizado de 
acuerdo con lo estipulado en el mismo, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de "EL INSTITUTO"; por lo que en 
estos casos "EL INSTITUTO" podrá ordenar, por causas justificadas, la rectificación o reposición de aquellos servicios que se hubieren 
considerado como rechazados o discrepantes sin que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tenga derecho a retribución adicional alguna por 
ello, ya que los mismos se harán por su propia cuenta; en tal supuesto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" procederá de manera 
inmediata a la atención de la rectificación o reposición de los servicios rechazados o discrepantes, sin que esto sea motivo para ampliar el 
plazo señalado para su conclusión. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realiza servicios por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado el 
convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios excedentes, no 
tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones vigentes requeridas por las dependencias 
gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato, por lo que, también se obliga a cumplir y realizar el servicio en 
estricto cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, y normas aplicables, sean éstas municipales, estatales o federales del país, 
asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de "EL INSTITUTO" para la 
ejecución de los servicios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con este Contrato, que 
en su momento se le requiera, derivado de auditorías que practique la Secretaría de la Función Pública, Pemex Exploración y Producción y/o 
el Área Jurídica de "EL INSTITUTO". 

Se conviene que las obligaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de acuerdo a este contrato, deberán incluir todas las actividades, 
insumos y en su caso, instalaciones, que aún cuando no estén descritas explícitamente en el contrato, se consideren indispensables para la 
conclusión satisfactoria de los servicios en los términos de este contrato. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a cumplir con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal 
como federal en los Estados Unidos Mexicanos, aplicable durante la vigencia del presente contrato, aplicando las medidas necesarias para la 
prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, a fin de que la prestación de los servicios se desarrolle en condiciones de 
seguridad, higiene y ambiente laboral, adecuado para los trabajadores. 

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 
Respecto de las penas convencionales a las que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se haga acreedor por atraso en el plazo de ejecución 
de los servicios, se calcularán, a partir del día siguiente del plazo pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado 
mediante convenio, y serán determinadas sobre el valor de los servidos pendientes de ejecutar a razón del 05 al millar por cada día natural 
de atraso y hasta el importe del 10% del valor de los servicios consignados en este instrumento. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecuta los servicios durante el plazo máximo de espera "EL INSTITUTO" aplicará la pena 
convencional que corresponda en el momento que se concluya su ejecución, y en el caso de que no los ejecute se aplicará una pena 
convencional que se calculará, a partir del día pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio, y 
serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 0.001 al millar por cada día natural de atraso y por 
hasta el importe del 10% del valor de los servicios consignados en este instrumento, y se podrá proceder a emitir una nueva orden de cuyo 
importe será descontada la referida pena convencional motivo de la sanción. El monto máximo que podrá ser objeto de deducciones será el 
10% del precio del contrato. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incurre en atrasos imputables a él mismo o en incumplimiento de alguna de las cláusulas o términos 
del presente instrumento, manifiesta su conformidad para que del pago sean descontadas las penas convencionales y/o deducciones a que 
se haya hecho acreedor. 

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deba iefectuar por 
concepto de penas convencionales y/o deducciones. 



Cuando la suma de las penas convencionales y/o de las deducciones alcance el monto máximo objeto de deducciones de este contrato, 
"EL INSTITUTO" podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causas de 
fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

En términos del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las penas convencionales serán 
calculadas sobre el precio pactado. 

La aplicación de las penas convencionales se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
A)

"EL INSTITUTO", al momento de recibir los servicios y, en su caso, los bienes, verificará que éstos hayan sido prestados conforme al 
plazo pactado para la ejecución de los servicios; en caso de incumplimiento, calculará las penas convencionales que se hayan 
originado, desde el momento en que ocurra la unidad de tiempo días, inmediata siguiente a la originalmente pactada para la ejecución 
del servicio determinando los días de atraso y el monto de las penas convencionales a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", lo cual se hará de su conocimiento; 

B) "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" elaborará su nota de crédito por el importe de las penas la cual adjuntará a la factura 
correspondiente que presente en la Subdirección de Administración y Finanzas de EL INS 	II i UTO. C) "EL INSTITUTO" aplicará las penas convencionales sobre el valor de la factura correspondiente 

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
"EL INSTITUTO", podrá acordar con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por razones fundadas y explicitas respecto del contrato vigente, 
el incremento en los servicios o vigencia del contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de 
los conceptos y volúmenes máximos establecidos, el precio de los servicios sea igual al originalmente pactado, el contrato este vigente y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no se encuentre en incumplimiento. 

En el caso de que el presente contrato induya servicios de diferentes características, el porcentaje será aplicado a cada partida o concepto 
de los servicios de que se trate. 

Cualquier solicitud de modificación que se presente por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a las condiciones originalmente 
pactadas deberá tramitarse por escrito exclusivamente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", en el 
entendido de que cualquier cambio o modificación que no sea autorizada expresamente por el representante legal de "EL INSTITUTO", se considerara inexistente para todos los efectos administrativos y legales del presente instrumento. 

La solicitud de modificación por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", no interrumpirá el plazo para la conclusión de los servicios 
originalmente pactado, salvo que la comunicación, en la que de ser el caso se autorice, exprese lo contrario. 

En términos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no procederá 
ningún cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente. 

En las modificaciones al contrato en términos de esta cláusula, se deberá considerar el precio original para efectuar dicha modificación. 

VIGÉSIMA.- CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la condusión de los servicios, por 
caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. 

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y 
cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o 
provocación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: 
terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el mercado de 
materias primas que incidan directamente con la prestación de los servicios y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no 
obstante ser de dominio público, deberá justificarse documentalmente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de EL 
INSTITUTO. 

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor, debiéndose dar aviso a la otra 
parte en un plazo de diez (10) días naturales después de que la misma sobrevenga, para estos efectos cuando "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por 
escrito a la Dirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", un diferimiento al plazo pactado, sin que dicho diferimiento 
implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si el 
diferimiento solicitado se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada 
penas convencionales. En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé aviso en el término a que se refiere este párraf , acepta 
que no podrá redamar caso fortuito o fuerza mayor. 

Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, un convenio modificatorio de 	oga al 
plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales, en términos del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adq 	ones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" actualizar las garantías con-  4 .  odie 

Pá 



No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación 
o culpa de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 

o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse 
alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula denominada Penas 
Convencionales. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN. 

Cuando en la ejecución del contrato, se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor u otras imputables a "EL INSTITUTO", ésta 
podrá suspender el contrato en cuyo caso únicamente se pagaran aquellos servidos que hubieren sido efectivamente prestados. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INSTITUTO" adicionalmente se pagarán a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y que se relacionen directamente con el 
contrato. 

Al actualizarse cualquiera de los supuestos anteriores, las partes deberán pactar el plazo de suspensión a cuyo término podrá iniciarse la 
terminación anticipada del contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
"EL INSTITUTO" podrá, en cualquier momento, por causas imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", rescindir 
administrativamente el presente contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha 
rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento 
señalado en la cláusula denominada procedimiento de rescisión administrativa del contrato. 

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa del contrato por parte de "EL INSTITUTO" son las siguientes: 

A) Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales. 
B) Una vez agotado el monto limite de aplicación de deducciones, cuando aplique. 
C) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presta los servicios en el plazo establecido. 
D) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" antes del vencimiento del plazo para la conclusión de los servidos, manifiesta por escrito su 

imposibilidad para continuar prestando los mismos, sin perjuicio de las sanciones aplicables que procedan. 
E) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se niega a reponer los servicios que "EL INSTITUTO" hubiere considerado como rechazados 

discrepantes por causas justificadas. 
F) Si los servicios no cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato. 
G) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios o bien si incumple con los programas de ejecución 

no  \ que se hubieren pactado en este contrato. 
H) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia la ejecución de los servicios en la fecha pactada en este contrato. 
I) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es dedarado en concurso mercantil o de acreedores o en cualquier situación análoga que 

afecte su patrimonio. 
J) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a la autorización previa y por 

escrito de "EL INSTITUTO". 
K) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a "EL INSTITUTO" o a quien éste designe, las facilidades o información necesarias para 

la supervisión de los servicios. 
L) Por incumplimiento con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto munidpal, estatal como federal en los Estados Unidos 

Mexicanos. 
M) Cuando con motivo de la ejecución del contrato "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cause la muerte de una o más personas, por su 

falta de previsión, negligencia o por el incumplimiento de cualquiera de las disposidones en materia de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental vigente en los Estados Unidos Mexicanos, con independenda de las indemnizaciones y de cualquier otro gasto 
derivado del inddente que deba hacer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a favor de las personas afectadas o de sus beneficiarios. 

N) En general, por el incumplimiento por parte de"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones derivadas del 
contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos aplicables, o en su caso de los Tratados Internacionales que México tenga pactados. 

En caso de incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones del contrato, "EL INSTITUTO" podrá 
optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa 
conforme al procedimiento que se señala en la cláusula denominada Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato, sin menoscabo 
de que "EL INSTITUTO" pueda ejercer las acciones judiciales que procedan. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es quien decide rescindirlo, salvo pacto en contrario, será necesario que acuda ante la autoridad 
judicial y obtenga la declaración o resolución correspondiente. 

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
El procedimiento de rescisión administrativa del contrato se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" le sea 
comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "EL INSTITUTO" resolverá considerando los argumentos y prueba 
caso, hubiere hecho valer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
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La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el primer párrafo o contados a partir 
del día siguiente de recibida la contestación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de dicho plazo. 

Cuando se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha en que se notifique la rescisión. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
concluyere con la ejecución de los servicios, el procedimiento quedará sin efecto, sin perjuicio de que "EL INSTITUTO" pueda aplicar las 
penas establecidas en la cláusula denominada penas convencionales y Deducciones. 

Se podrá negar la recepción de los servicios una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, cuando el 
incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" implique que se extinga para "EL INSTITUTO" la necesidad de la contratación de los servicios, por lo que en este supuesto, "EL INSTITUTO" determinará la rescisión administrativa del contrato. 

En caso de que "EL INSTITUTO" decida no dar por rescindido el contrato, se deberá establecer con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, debiéndose celebrar un convenio en 
términos de los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

De actualizarse el penúltimo párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, en cuyo caso, mediante Convenio se modificará la vigencia del presente contrato 
con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo. 

VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
"EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar 
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a "EL INSTITUTO", o se determine la nulidad total o 
parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo anterior, de 
conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En este supuesto, "EL INSTITUTO", procederá a reembolsar, previa solicitud de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los gastos no 
recuperables en que éste hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato, los cuales deberán señalarse en el finiquito correspondiente y de conformidad con el artículo 66 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

VIGÉSIMA QUINTA- DOMICILIO CONVENCIONAL Y NOTIFICACIONES. 
Para los efectos del presente contrato, las partes señalan como su domicilio convencional el establecido en las declaraciones del presente 
instrumento. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a notificar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las notificaciones y avisos 
relacionados con el presente contrato se realicen en los siguientes términos, aceptando de la misma manera que el idioma oficial para 
cualquier comunicación entre las partes será el español: 
A) Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 
B) Vía fax con confirmación de recepción por el mismo medio. 
C) Por correo certificado con acuse de recibo. 

Asimismo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de incumplir con la obligación de informar su cambio de domicilio, y una 
vez que obre constancia fehaciente emitida por autoridad jurisdiccional o fedatario público en el expediente formado con motivo de la 
contratación, de que no se encuentra en el domicilio convencional, reconoce como válidas las notificaciones que se fijen en la Subdirección 
de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO" ubicada en el edificio de la Rectoría, del domicilio arriba señalado, aceptando 
expresamente que la notificación realizada por dicho medio será legal y surtirá sus efectos al día siguiente de su fijación en dicho lugar. 

Las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato se realizarán a "EL INSTITUTO", en los siguientes términos: 

A) Por escrito con acuse de recibo de "EL INSTITUTO", entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. 
El presente contrato constituye el acuerdo único entre "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en relación con el objeto 
del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en q e se firme 
el mismo. 

"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que en el caso de que alguna de las dáusulas establ 
presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consi 
válidas y operantes para todos sus efectos legales. 

as en 
mo 
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• 

417  GARCIA DE LA FUENTE 
• JURÍDICA 

AP RACIÓN LEGAL 

LIC. VERONICA GUA 
JEFA DE LA 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de suspensión serán 

suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor público que lo suscribe o quien esté facultado para ello. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público y su 
Reglamento, por las demás disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Código Civil Federal, por la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles, vigentes todos en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unidos 

Mexicanos, y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto, las 
partes renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro 
o por cualquier otra causa. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE DOCUMENTO POR LAS PARTES, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO EL DÍA DIECINUEVE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. 

POR "EL INSTITUTO" 

AP 
AUTORIZA 

MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ 
DIRECTOR GENERAL 	 SUB  

*e:AC 1 	0 

■1110".1.11  

T('\ 

RA 

MINISTRA A 

1  
..0•ii111/ 

• ,C,,,,,W,J4011;41717.117 	LES 
01; Y FIN 

POR "EL 	DOR DE SERVICIOS" 

C. MAY EN  E TREJO MARTINEZ 
INTEGRATED RESERVOI D MANAGEMENT SERVICES DE 

MÉXIC S.A. DE C.V 

ÚLTIMA HOJA Y PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PAR 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, 
DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXIC 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREJO MARTÍNEZ. 

EL INSTITUTO 
SU CARÁCTER 

E 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREJO MARTÍNEZ; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" RESPECTIVAMENTE, BAJO LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.0 Declara "El Instituto": 

1.2. 

1.3. 

1.4. 
1.5. 

1.6. 

1.7. 

Ser un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad Jurídica y patrimonio propios, 
que tiene como objetivo impartir e impulsar la Educación Superior Tecnológica, mismo que fue creado mediante el decreto No. 
072 del día 10 de Noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 14 de febrero de 1996 en 
el Periódico Oficial del Estado número 5576, y que cuenta con un plantel educativo establecido en la carretera vecinal Comalcalco-
Paraíso, km. 2, Ranchería occidente 3ra. Sección, Comalcalco, Tabasco, C.P. 86650. 
Que el Mtro. Carlos Mario Olán López en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcako, está 
facultado para suscribir el presente contrato de acuerdo en lo dispuesto en el Artículo 13, fracción I, X, XV, y VI, del decreto 072 
del día 10 de noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado en el periódico oficial del Estado 
de Tabasco número 5576 de fecha 14 de febrero de 1996. 
El Mtro. Carlos Mario Olán López, acredita su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con 
su nombramiento oficial de fecha 13 de marzo del 2012, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, por lo que cuenta con las atribuciones para suscribir el presente acuerdo de voluntades, mismas que, a la fecha, no le 
han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 
Que su Registro Federal de Contribuyente es ITS-951204-D81. 
Que señala como su domicilio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en la carretera vecinal Comálcalco Paraíso km. 
2, Ranchería Occidente, Tercera Sección, Comalcalco, Tabasco. 
Que con fecha 15 de Junio de 2012, firmó con la paraestatal Petróleos Mexicanos el convenio específico de número 422332804 
referente a los Servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo de campos de Pemex Exploración y Producción", 
cuya denominación interna es ITSC-PEP-04/12. 
Que con fundamento en el artículo 41 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector 
Público, se autorizó la celebración del presente instrumento 

2. DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

2.1. 	Que su representada es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana, según escritura pública 
número siete mil ochocientos cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad 
Chávez, Notario Público número 33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco. 

2.2. 	Que su representante legal acredita su personalidad y facultades mediante escritura pública número siete mil ochocientos 
cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad Chávez, Notario Público número 
33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco; en que consta su designación como administrador único de la sociedad. 

2.3. 

	

	Que es una persona jurídica colectiva legalmente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Registro Federal 
de Contribuyentes IRM120322F0. 

2.4. 	Que señala como su domicilio convencional para los efectos legales del presente contrato, en la calle 2 de abril número 334 de la 
colonia Centro de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

2.5. 	Cuenta con los conocimientos, experiencia y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto de este instrumento y así 
mismo puede comprobarlo mediante documentos que la acreditan como tal. 

2.6. 	Que conoce los términos del convenio referido en la declaración 1.6 mismo que da origen y motiva al presente instrumento, 
incluyendo sus anexos; y que por lo tanto se obliga en los mismos términos y condiciones. 

2.1 	Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisicion 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo manifiesta tener total conocimiento de las implicaciones legales en que 
incurre si falsea u omite información. 

DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Es su voluntad comprometerse en el presente contrato, que no existe dolo, lesión ni mala fe, que de conformidad con las anteriores 
declaraciones reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan; así mismo que conocen el contenido y alcance de todas y 
cada una de las partes del presente instrumento. 

Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 41 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los 
ordenamientos relativos de aplicación supletoria, como el Código Civil Federal, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables, las 
partes se sujetan bajo las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 
El presente contrato tiene por objeto proporcionar los servidos de recopilación y clasificación de la información necesaria para la disminución 
del riesgo e incertidumbre en el desarrollo de proyectos para la recuperación de hidrocarburos para dar cumplimiento al objeto del convenio 
señalado en la dedaración 1.6 del presente instrumento de acuerdo a los propios requenmientos, en favor de "EL INSTITUTO" y a cargo 
de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

Para la realización del objeto de este contrato "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se coordinarán a través de la 
Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO" y la persona que para tal efecto designe "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS". 

SEGUNDA.- Pago. 
Ambas partes convienen en que "EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad de $37'975,013.37 más I.V.A. 
(SON TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS 37/100 M.N. MAS I.V.A.) por el servido prestado, 
pago que hará en exhibiciones parciales a más tardar 30 días después de concluida la totalidad del servido, a la entera satisfacción de "EL 
INSTITUTO" y de haber recibido los comprobantes de pago que cumplan con todos los requisitos establecidos en las leyes fiscales. 

Si algún servicio no llegase a terminarse, así sea por causas imputables a "EL INSTITUTO", este no será responsable por el pago del 
trabajo programado sin ejecutar. 

En virtud de la naturaleza de los servidos "El INSTITUTO" no está obligado a ejercer la totalidad del monto máximo señalado, puesto que 
se refiere únicamente al monto total presupuestado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para ejecutar el servido referido. 

TERCERA.- Lugar y tiempo de entrega. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realizará los trabajos necesarios para el cumplimiento del objeto de este Contrato, en las instalaciones 
que para tal efecto designe "EL INSTITUTO". 

El tiempo de ejecución de los servicios objeto del presente contrato será del seis (06) de Julio de 2012 al dieciséis (16) de Diciembre 
2012. 

CUARTA.- Recursos. 
A) Para la realización del objeto del presente "EL INSTITUTO" conviene en proporcionar: 

I.- El libre acceso a sus instalaciones. 
II.- La información necesaria para la consecución del objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones necesarias por parte de Petróleos Mexicanos para la consecución del objeto del presente instrumento. 

B) Para la realización del objeto del presente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en proporcionar: 

I.- El personal necesario para la consecución del objeto del presente instrumento. 
II.- Los bienes necesarios para cumplir el objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones de cualquier derecho de terceros necesario para la ejecución de los servicios objeto del presente 

instrumento. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en realizar los trabajos con personal de la propia empresa, quedando fuera 
cualquier tipo de subcontratación y siendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el único responsable de la ejecución y calidad del 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

Todo el personal proporcionado por 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS", a que se refiere esta cláusula y la anterior deberá, además de los 
señalados anteriormente, cumplir con los siguientes requisitos: 

A) Haber sido contratado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
B) Estar debidamente registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus derechos al corriente. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a dar aviso de inmediato de cualquier embargo, huelga, o procedimiento judicial o 
administrativo por el cual se pueda ver afectada la prestación del servicio convenido para que "EL INSTITUTO" haga valer sus derechos en 
la vía y forma que a sus intereses convengan. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS. 
No se otorgará anticipo alguno. 

OCTAVA.- CONFIDENCIAUDAD. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias o cualquier otro 
medio induyendo los electrónicos, la información proporcionada para el cumplimiento del servicio objeto de este contrato sin la autorización 
previa, expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 
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NOVENA.- VIGENCIA. 
La duración de presente contrato será de ciento sesenta y cuatro (164) días contados a partir del seis (06) de Julio de 2012 y hasta el 
dieciséis (16) de Diciembre de 2012, con independencia de que las garantías a que se refiere el mismo continúen vigentes en los casos 
previstos en este mismo instrumento. 

DÉCIMA.- AJUSTE DE PRECIOS. 
Toda vez que los precios de los servicios que se compromete en términos del presente instrumento a proporcionar "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" son fijos, por lo que no se aplicará ajuste de precios alguno. 

DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO. 

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca para tales efectos la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente en los Estados Unidos Mexicanos en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales; los intereses se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO", así mismo conviene "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene 
en que "EL INSTITUTO" podrá proceder a deducir dichas cantidades de cualquier pago posterior a que se haga acreedor como 
contraprestación de los servicios otorgados; así mismo tendrá el "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" oportunidad de cubrir dicho pago 
mediante deposito en efectivo en favor de "EL INSTITUTO", en la moneda pactada en la cláusula segunda del presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS. 

En ningún caso los derechos derivados de este contrato, podrán ser cedidos total o parcialmente en favor de otras personas fisicas o 
morales distintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado el contrato, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá 
contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará 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 obligación de cubrir 
durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que "EL 
INSTITUTO" esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes aplicables en la materia. 

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
Garantizará los servicios objeto del presente instrumento de conformidad con lo establecido en las políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del "INSTITUTO" 

DÉCIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

"EL INSTITUTO" recibirá los servicios objeto de este contrato en forma definitiva, cuando éstos se hayan ejecutado y conduido de acuerdo 
con los alcances y estipulaciones convenidas, para lo cual se firmará un acta circunstanciada por ambas partes en la que constará las 
condiciones, plazo, e importes ejecutados. 

La recepción de los servidos se hará a través de la Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO", en días hábiles y en el 
horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación de las 
especificaciones y la aceptación de los Servicios en los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, éstos se entenderán por recibidos 
en forma provisional por "EL INSTITUTO". 

En caso de que la fecha de conclusión de los servicios coincida con un día inhábil, la recepción de éstos se correrá al siguiente día hábil, sin 
dar !Ligar a la aplicación de penas convencionales. 

DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 

La Coordinadón de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO" realizará la supervisión de los servicios materia de este contrato. Dicha 
supervisión se llevará a cabo en los lugares donde se estén desarrollando los servicios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que el supervisor de "EL INSTITUTO" vigilará, controlará y revisará en todo tiempo los 
servicios objeto de este contrato y dará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito, las instrucciones que estime pertinent 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida, así como la aprobación de la relación de servicios ejecutados y que sean presentados 
por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La supervisión de los servicios que realice "EL INSTITUTO" no libera "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" del cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en este contrato, así como de responder por deficiencias en la calidad de los servicios una vez conduidos estos. Lo 
anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de los servicios, ni libera 
a"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de las obligaciones que contrae bajo este contrato. 
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De conformidad con el articulo 57 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Secretaría de la Función 
Pública y/o Pemex Exploración y Producción, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen necesarias así como verificar la calidad y 
las especificaciones de los servicios, pudiendo solicitar a "EL INSTITUTO" y a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 

Por su parte, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"se obliga a tener en el lugar de los servidos por el tiempo que dure la ejecución de los 
mismos, a un responsable que deberá conocer el alcance de los mismos, las normas y especificaciones de éstos y estar facultado para 
ejecutar los servicios a que se refiere este contrato. 

El responsable de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" previamente a su intervención en los servicios, deberá ser aceptado por "EL 
INSTITUTO" quien determinará si reúne los requisitos señalados. 

En cualquier momento o por razones que a su juicio lo justifique, "EL INSTITUTO" podrá solicitar el cambio del responsable de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados en esta dáusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será el único responsable cuando los servicios objeto de este contrato, no se hayan realizado de 
acuerdo con lo estipulado en el mismo, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de "EL INSTITUTO"; por lo que en 
estos casos "EL INSTITUTO" podrá ordenar, por causas justificadas, la rectificación o reposición de aquellos servicios que se hubieren 
considerado como rechazados o discrepantes sin que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tenga derecho a retribución adicional alguna por 
ello, ya que los mismos se harán por su propia cuenta; en tal supuesto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" procederá de manera 
inmediata a la atención de la rectificación o reposición de los servicios rechazados o discrepantes, sin que esto sea motivo para ampliar el 
plazo señalado para su conclusión. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realiza servicios por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado el 
convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servidos excedentes, no 
tendrá derecho a redamar pago alguno por ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones vigentes requeridas por las dependencias 
gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato, por lo que, también se obliga a cumplir y realizar el servicio en 
estricto cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, y normas aplicables, sean éstas municipales, estatales o federales del país, 
asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de "EL INSTITUTO" para 	, 
ejecución de los servicios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con este Contrato, que 
en su momento se le requiera, derivado de auditorías que practique la Secretaría de la Función Pública, Pemex Exploración y Producción y/o 
el Área Jurídica de "EL INSTITUTO". 

Se conviene que las obligaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de acuerdo a este contrato, deberán incluir todas las actividades, 
insumos y en su caso, instalaciones, que aún cuando no estén descritas explícitamente en el contrato, se consideren indispensables para la 
condusión satisfactoria de los servicios en los términos de este contrato. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a cumplir con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal 
como federal en los Estados Unidos Mexicanos, aplicable durante la vigencia del presente contrato, aplicando las medidas necesarias para l  a.,\ 

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 

Respecto de las penas convencionales a las que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se haga acreedor por atraso en el plazo de ejecución 
de los servicios, se calcularán, a partir del día siguiente del plazo pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado 
mediante convenio, y serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 05 al millar por cada día natural 
de atraso y hasta el importe del 10% del valor de los servicios consignados en este instrumento. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecuta los servidos durante el plazo máximo de espera "EL INSTITUTO" aplicará la pena 
convencional que corresponda en el momento que se conduya su ejecución, y en el caso de que no los ejecute se aplicará una pena 
convencional que se calculará, a partir del día pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio, y 
serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 0.001 al millar por cada día natural de atraso y por 
hasta el importe del 10% del valor de los servidos consignados en este instrumento, y se podrá proceder a emitir una nueva orden de cuyo 
importe será descontada la referida pena convencional motivo de la sanción. El monto máximo que podrá ser objeto de deducciones será I 
10% del precio del contrato. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incurre en atrasos imputables a él mismo o en incumplimiento de alguna de las cláusulas o términos "s 
del presente instrumento, manifiesta su conformidad para que del pago sean descontadas las penas convencionales y/o deducciones a que 
se haya hecho acreedor. 

prevención de inddentes, accidentes y enfermedades de trabajo, a fin de que la prestación de los servicios se desarrolle en condiciones de 
seguridad, higiene y ambiente laboral, adecuado para los trabajadores. 
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El pago de los servidos quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deba efectuar por 
concepto de penas convencionales y/o deducciones. 

Cuando la suma de las penas convencionales y/o de las deducciones alcance el monto máximo objeto de deducciones de este contrato, "EL 
INSTITUTO" podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causas de 
fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

En términos del articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las penas convencionales serán 
calculadas sobre el precio pactado. 

La aplicación de las penas convencionales se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
A) "EL INSTITUTO", al momento de recibir los servidos y, en su caso, los bienes, verificará que éstos hayan sido prestados conforme al 

plazo pactado para la ejecución de los servicios; en caso de incumplimiento, calculará las penas convencionales que se hayan 
originado, desde el momento en que ocurra la unidad de tiempo días, nmediata siguiente a la originalmente pactada para la ejecución 
del servicio determinando los días de atraso y el monto de las penas convencionales a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
lo cual se hará de su conocimiento; 

B) "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" elaborará su nota de crédito por el importe de las penas la cual adjuntará a la factura 
correspondiente que presente en a Subdirección de Administración y Finanzas de EL INSTITUTO. 

C) "EL INSTITUTO" aplicará las penas convencionales sobre el valor de la factura correspondiente 

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO", podrá acordar con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por razones fundadas y explicitas respecto del contrato vigente, 
el incremento en los servidos o vigencia del contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de 
los conceptos y volúmenes máximos establecidos, el precio de los servicios sea igual al originalmente pactado, el contrato este vigente y "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" no se encuentre en incumplimiento. 

En el caso de que el presente contrato incluya servicios de diferentes características, el porcentaje será aplicado a cada partida o concepto 
de los servicios de que se trate. 

Cualquier solicitud de modificación que se presente por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a las condiciones originalmente 
pactadas deberá tramitarse por escrito exdusivamente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", en el 
entendido de que cualquier cambio o modificación que no sea autorizada expresamente por el representante legal de "EL INSTITUTO", se 
considerara inexistente para todos los efectos administrativos y legales del presente instrumento. 

La solicitud de modificación por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", no interrumpirá el plazo para la conclusión de los servicios 
originalmente pactado, salvo que la comunicación, en la que de ser el caso se autorice, exprese lo contrario. 

En términos de lo establecido en el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no procederá 
ningún cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente. 

En las modificaciones al contrato en términos de esta cláusula, se deberá considerar el precio original para efectuar dicha modificación. 

VIGÉSIMA.- CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la condusión de los servidos, por 
caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. 

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y 
cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia 
provocación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: 
terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el mercado de 
materias primas que incidan directamente con la prestación de los servicios y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no 
obstante ser de dominio público, deberá justificarse documentalmente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de EL 
INSTITUTO. 

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor, debiéndose dar aviso a la otr 
parte en un plazo de diez (10) días naturales después de que la misma sobrevenga, para estos efectos cuando "EL PRESTADOR DE , 
SERVICIOS" por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por \ 
escrito a la Dirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", un diferimiento al plazo pactado, sin que dicho diferimiento 
implique una ampliación al plazo onginal, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si el 
diferimiento solicitado se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada 
penas convencionales. En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta 
que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza mayor. 
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Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, un convenio modificatorio de prórroga al 
plazo respectivo sin la ap icación de penas corvencionales, en términos del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" actualizar las garantías correspondientes. 

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación 
o culpa de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse 
alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula denominada Penas 
Convencionales. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN, 

Cuando en la ejecución del contrato, se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor u otras imputables a "EL INSTITUTO", ésta 
podrá suspender el contrato en cuyo caso únicamente se pagaran aquellos servicios que hubieren sido efectivamente prestados. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INSTITUTO" adicionalmente se pagarán a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y que se relacionen directamente con el 
contrato. 

Al actualizarse cualquiera de los supuestos anteriores, las partes deberán pactar el plazo de suspensión a cuyo término podrá iniciarse la 
terminación anticipada del contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO" podrá, en cualquier momento, por causas imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", rescindir 
administrativamente el presente contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha 
rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento 
señalado en la cláusula denominada procedimiento de rescisión administrativa del contrato. 

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa del contrato por parte de "EL INSTITUTO" son las siguientes: 

A) Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales. 
B) Una vez agotado el monto limite de aplicación de deducciones, cuando aplique. 
C) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presta los servidos en el plazo establecido. 
D) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" antes del vencimiento del plazo para la conclusión de los servicios, manifiesta por escrito su 

imposibilidad para continuar prestando los mismos, sin perjuicio de las sanciones aplicables que procedan. 
E) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se niega a reponer los servicios que "EL INSTITUTO" hubiere considerado como rechazados o 

discrepantes por causas justificadas. 
F) Si los servicios no cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato. 
G) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios o bien si incumple con los programas de ejecución 

que se hubieren pactado en este contrato. 
H) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia la ejecución de los servicios en la fecha pactada en este contrato. 
I) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es declarado en concurso mercantil o de acreedores o en cualquier situación análoga que 

afecte su patrimonio. 
3) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a la autorización previa y por 

escrito de "EL INSTITUTO". 
K) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a "EL INSTITUTO" o a quien éste designe, las facilidades o información necesarias para 

la supervisión de los servicios. 
L) Por incumplimiento con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal como federal en los Estados Unidos 

Mexicanos. 
M) Cuando con motivo de la ejecución del contrato "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cause la muerte de una o más personas, por su 

falta de previsión, negligencia o por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones en materia de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental vigente en los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de las indemnizaciones y de cualquier otro gastó 
derivado del incidente que deba hacer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a favor de las personas afectadas o de sus beneficiarios. 

N) En general, por el incumplimiento por parte de"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones derivadas del 
contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos aplicables, o en su caso de los Tratados Internacionales que México tenga pactados. 

En caso de incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones del contrato, "EL INSTITUTO" podrá 
optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa 
conforme al procedimiento que se señala en la cláusula denominada Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato, sin menoscabo 
de que "EL INSTITUTO" pueda ejercer las acciones judiciales que procedan. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es quien decide rescindirlo, salvo pacto en contrario, será necesario que acuda ante la autoridad 
judicial y obtenga la declaración o resolución correspondiente. 

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
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El procedimiento de rescisión administrativa del contrato se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" le sea 
comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "EL INSTITUTO" resolverá considerando los argumentos y pruebas que, en su 
caso, hubiere hecho valer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" dentro de los quince (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el primer párrafo o contados a partir 
del día siguiente de recibida la contestación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de dicho plazo. 

Cuando se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha en que se notifique la rescisión. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
conduyere con la ejecución de los servicios, el procedimiento quedará sin efecto, sin perjuicio de que "EL INSTITUTO" pueda aplicar las 
penas establecidas en la cláusula denominada penas convencionales y Deducciones. 

Se podrá negar la recepción de los servicios una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, cuando el 
incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" implique que se extinga para "EL INSTITUTO" la necesidad de la contratación de 
los servicios, por lo que en este supuesto, "EL INSTITUTO" determinará la rescisión administrativa del contrato. 

En caso de que "EL INSTITUTO" decida no dar por rescindido el contrato, se deberá establecer con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, debiéndose celebrar un convenio en 
términos de los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

De actualizarse el penúltimo párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL 
INSTITUTO" podrá recibir los servidos, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercido fiscal vigente, en cuyo caso, mediante Convenio se modificará la vigencia del presente contrato 
con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo. 

VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar 
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a "EL INSTITUTO", o se determine la nulidad total o 
parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo anterior, de 
conformidad con el artícuio 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público. 

En este supuesto, "EL INSTITUTO", procederá a reembolsar, previa solicitud de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los gastos no 
recuperables en que éste hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato, los cuales deberán señalarse en el finiquito correspondiente y de conformidad con é artículo 66 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

VIGÉSIMA QUINTA- DOMICILIO CONVENCIONAL Y NOTIFICACIONES. 

Para los efectos del presente contrato, las partes señalan como su domicilio convencional el establecido en las declaraciones del presente 
instrumento. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a notificar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las notificaciones y avisos 
relacionados con el presente contrato se realicen en los siguientes términos, aceptando de la misma manera que el idioma oficial para 
cualquier comunicación entre las partes será el español: 
A) Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 
B) Vía fax con confirmación de recepción por el mismo medio. 
C) Por correo certificado con acuse de recibo. 

Asimismo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de incumplir con la obligación de informar su cambio de domicilio, y una 
vez que obre constancia fehaciente emitida por autoridad jurisdiccional o fedatario público en el expediente formado con motivo de la 
contratación, de que no se encuentra en el domicilio convencional, reconoce como válidas las notificaciones que se fijen en la Subdirecdón 
de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO" ubicada en el edificio de la Rectoría, del domicilio arriba señalado, aceptando 
expresamente que la notificación realizada por dicho medio será legal y surtirá sus efectos al día siguiente de su fijación en dicho lugar. 

Las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato se realizarán a "EL INSTITUTO", en los siguientes términos: 

A) Por escrito con acuse de recibo de "EL INSTITUTO", entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. 
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LIC. GUADAL 
COORDINADORA DE PRO 

TITULAR DEL 

El presente contrato constituye ei acuerdo único entre "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en relación con el objeto 
del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme 
el mismo. 

"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el 
presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como 
válidas y operantes para todos sus efectos legales. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de suspensión serán 
suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor 
público que lo suscribe o quien esté facultado para ello. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento, por las demás disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Código Civil Federal, por la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles, vigentes todos en el territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, 
"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unidos 
Mexicanos, y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto, las 
partes renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro 
o por cualquier otra causa. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE DOCUMENTO POR LAS PARTES, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO EL DÍA SEIS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2012. 

   

POR "EL INSTITUTO" 

APRO : NISTRATIVA 
oldrjf 

M.A. NELI 	GALLEGOS 
SUBDIRECTORA DE AD INISTRACIÓN Y FINANZAS 

   

MTRO. CARL 	O N L  •  PEZ 
DIRE • GENERAL 

APRO ACIÓN LEGAL 

LIC. VERÓNICA GUADIp.  t  RCÍA DE LA FUENTE 
JEFA DE LA 	\JURÍDICA 

 

POR "EL PRESTADOR-DE SERVICIOS" 

   

MAYFt' N E TRE00 MARTÍNEZ 
INTEGRATED RESER RDMNAGEMENT SERVICES DE 

S.A. DE C.V. 

ÚLTIMA MOJA Y PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL NTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA 
PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREIO MARTINEZ. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREJO MARTÍNEZ; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" RESPECTIVAMENTE, BAJO LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.0 Declara "El Instituto": 

1.1. 	Ser un Organismo Público Descentralizado de: Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tiene como objetivo impartir e impulsar la Educación Superior Tecnológica, mismo que fue creado mediante el decreto No. 
072 del día 10 de Noviembre de :995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 14 de febrero de 1996 en 
el Periódico Oficial del Estado número 5576, y que cuenta con un plantel educativo establecido en la carretera vecinal Comalcalco-
Paraíso, km. 2, Ranchería occidente 3ra. Sección, Comalcalco, Tabasco, C.P. 86650. 

1.2. 	Que el Mtro. Carlos Mario O án López en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, está 
facultado para suscribir el presente contrato de acuerdo en lo dispuesto en el Artículo 13, fracción I, X, XV, y VI, del decreto 072 
del día 10 de noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado en el periódico oficial del Estado 
de Tabasco número 5576 de fecha 14 de febrero de 1996. 

1.3. 	El Mtro. Carlos Mario Olán López, acredita su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con 
su nombramiento oficial de fecha 13 de marzo del 2012, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado Ubre y Soberano 
de Tabasco, por lo que cuenta con las atribuciones para suscribir el presente acuerdo de voluntades, mismas que, a la fecha, no le 
han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 

1.4. 	Que su Registro Federal de Contribuyente es ITS-951204-081. 
1.5. 	Que señala como su domicilio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en la carretera vecinal Comalcalco Paraíso km. 

2, Ranchería Occidente, Tercera Sección, Comalcalco, Tabasco. 
1.6. 	Que con fecha 15 de Junio de 2012, firmó con la paraestatal Petróleos Mexicanos el convenio específico de número 422332804 

referente a los Servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo de campos de Pemex Exploración y Producción", 
cuya denominación interna es ITSC-PEP-04/12. 

1.7. 	Que con fundamento en el artículo 41 fracción III de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servidos del Sector 
Público, se autorizó la celebración del presente instrumento 

2. DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

2.1. 	Que su representada es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana, según escritura pública 
número siete mil ochocientos cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad 
Chávez, Notario Público número 33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco. 

2.2. 	Que su representante legal acredita su personalidad y facultades mediante escritura pública número siete mil ochocientos 
cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad Chávez, Notario Público número 
33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco; en que corista su designación como administrador único de la sociedad. 

2.3. 

	

	Que es una persona jurídica colectiva legalmente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Registro Federal 
de Contribuyentes IRM120322F0. 

2.4. 	Que señala como su domicilio convencional para los efectos legales del presente contrato, en la calle 2 de abril número 334 de la 
colonia Centro de la Ciudad de VIllahermosa, Tabasco. 

2.5. 	Cuenta con los conocimientos, experiencia y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto de este instrumento y así 
mismo puede comprobarlo mediante documentos que la acreditan como tal. 

2.6. 	Que conoce los términos del convenio referido en la declaración 1.6 mismo que da origen y motiva al presente instrumento, 
incluyendo sus anexos; y que por lo tanto se obliga en los mismos términos y condiciones. 

2.1 	Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servidos del Sector Público; asimismo manifiesta tener total conocimiento de las implicaciones legales en que 
incurre si falsea u omite información. 

DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Es su voluntad comprometerse en el presente contrato, que no existe dolo, lesión ni mala fe, que de conformidad con las anteriores 
declaraciones reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan; así mismo que conocen el contenido y alcance de todas y 
cada una de las partes del presente instrumento. 

Por lo anterior, y con fundamento en el Articulo 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los 
ordenamientos relativos de aplicación supletoria, como el Código Civil Federal, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables, las 
partes se sujetan bajo las siguientes: 
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PRIMERA.- Objeto. 
El presente contrato tiene por objeto proporcionar los servicios de logística de programación, comunicación y transporte del personal 
encargado de dar cumplimiento al objeto del convenio señalado en la declaración 1.6 del presente instrumento de acuerdo a los propios 
requerimientos, en favor de "EL INSTITUTO" y a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

Para la realización del objeto de este contrato "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se coordinarán a través de la 
Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO" y la persona que para tal efecto designe "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS". 

SEGUNDA.- Pago. 
Ambas partes convienen en que "EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad de $36,485,797.16 más I.V.A. 
(SON TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. MAS 
I.V.A.) por el servicio prestado, pago que hará en exhibiciones parciales a más tardar 30 días después de concluida la totalidad del servicio, 
a la entera satisfacción de "EL INSTITUTO" y de haber recibido los comprobantes de pago que cumplan con todos los requisitos 
establecidos en las leyes fiscales. 

Si algún servicio no llegase a terminarse, así sea por causas imputables a "EL INSTITUTO", este no será responsable por el pago del 
trabajo programado sin ejecutar. 

En virtud de la naturaleza de los servicios "El INSTITUTO" no está obligado a ejercer la totalidad del monto máximo señalado, puesto que 
se refiere únicamente al monto total presupuestado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para ejecutar el servido referido. 

TERCERA.- Lugar y tiempo de entrega. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realizará los trabajos necesarios para el cumplimiento del objeto de este Contrato, en ras instalaciones 
que para tal efecto designe "EL INSTITUTO". 

El tiempo de ejecución de los servicios objeto del presente contrato será del dieciocho (18) de Julio de 2012 al dieciséis (16) de Diciembre 
de 2012. 

CUARTA.- Recursos. 
A) Para la realización del objeto del presente "EL INSTITUTO" conviene en proporcionar: 

I.- El libre acceso a sus instalaciones. 
II.- La información necesaria para la consecución del objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones necesarias por parte de Petróleos Mexicanos para la consecución del objeto del presente instrumento. 

B) Para la realización del objeto del presente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en proporcionar: 

I.- El personal necesario para la consecución del objeto del presente instrumento. 
II.- Los bienes necesarios para cumplir el objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones de cualquier derecho de terceros necesario para la ejecución de los servicios objeto del presente 

instrumento. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en realizar los trabajos con personal de la propia empresa, quedando fuera 
cualquier tipo de subcontratación y siendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el único responsable de la ejecución y calidad del 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

Todo el personal proporcionado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", a que se refiere esta cláusula y la anterior deberá, además de los 
señalados anteriormente, cumplir con los siguientes requisitos: 

A) Haber sido contratado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
B) Estar debidamente registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus derechos al corriente. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a dar aviso de inmediato de cualquier embargo, huelga, o procedimiento judicial o 
administrativo por el cual se pueda ver afectada la prestación del servicio convenido para que "EL INSTITUTO" haga valer sus derechos en 
la vía y forma que a sus intereses convengan. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS. 
No se otorgará anticipo alguno. 

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que no podrá divuigar por medio de publicaciones, informes, conferencias o cualquier otro 
medio incluyendo los electrónicos, la información proporcionada para el cumplimiento del servicio objeto de este contrato sin la autorización 
previa, expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 
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Garantizará los servicios objeto del presente instrumento de conformidad con lo establecido en las políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servidos del Sector Público del 'INSTITUTO" 

DÉCIMA QUINTA. - RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

NOVENA.- VIGENCIA. 
La duración del presente contrato será de ciento cincuenta y dos (152) días contados a partir del dieciocho (18) de Julio de 2012 y hasta el 
dieciséis (16) de Diciembre de 2012, con independencia de que las garantías a que se refiere el mismo continúen vigentes en los casos 
previstos en este mismo instrumento. 

DÉCIMA. - AJUSTE DE PRECIOS. 
Toda vez que os precios de los servicios que se compromete en términos del presente instrumento a proporcionar "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" son fijos, por lo que no se aplicará ajuste de precios alguno. 

DÉCIMA PRIMERA. - PAGOS EN EXCESO. 

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca para tales efectos la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente en los Estados Unidos Mexicanos en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales; los intereses se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO", así mismo conviene "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene 
en que "EL INSTITUTO" podrá proceder a deducir dichas cantidades de cualquier pago posterior a que se haga acreedor como 
contraprestación de los servicios otorgados; así mismo tendrá el "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" oportunidad de cubrir dicho pago 
mediante deposito en efectivo en favor de "EL INSTITUTO", en la moneda pactada en la cláusula segunda del presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN DE DERECHOS. 

En ningún caso los derechos derivados de este contrato, podrán ser cedidos total o parcialmente en favor de otras personas físicas o 
morales distintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado el contrato, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá 
contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará 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 obligación de cubrir 
durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que "EL 
INSTITUTO" esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes aplicables en la materia. 

DÉCIMA CUARTA. - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO" recibirá los servidos objeto de este contrato en forma definitiva, cuando éstos se hayan ejecutado y conduido de acuerdo 
con los alcances y estipulaciones convenidas, para lo cual se firmará un acta circunstanciada por ambas partes en la que constará las 
condiciones, plazo, e importes ejecutados. 

La recepción de los servicios se hará a través de la Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO", en días hábiles y en el 
horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación de las 
especificaciones y la aceptación de los Servidos en los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, éstos se entenderán por recibidos 
en forma provisional por "EL INSTITUTO". 

En caso de que la fecha de conclusión de los servicios coincida con un día inhábil, la recepción de éstos se correrá al siguiente día hábil, sin 
dar lugar a la aplicación de penas convencionales. 	 \\.\ 

DÉCIMA SEXTA. - SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 

La Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO" realizará la supervisión de los servidos materia de este contrato. Dicha 
supervisión se llevará a cabo en los lugares donde se estén desarrollando los servicios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que el supervisor de "EL INSTITUTO" vigilará, controlará y revisará en todo tiempo los 
servicios objeto de este contrato y dará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida, así como la aprobación de la relación de servidos ejecutados y que sean presentados 
por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La supervisión de los servidos que realice "EL INSTITUTO" no libera "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" del cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en este contrato, así como de responder por deficiencias en la calidad de los servidos una vez concluidos estos. Lo 
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anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de los servicios, ni libera 
a"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de las obligaciones que contrae bajo este contrato. 

De conforrnidac con el artículo 57 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público, la Secretaría de la Función 
Pública y/o Pemex Exploración y Producción, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen necesarias así como verificar la calidad y 
las especificaciones de los servicios, pudiendo solicitar a "EL INSTITUTO" y a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 

Por su parte, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"se obliga a tener en el lugar de los servicios por el tiempo que dure la ejecución de los 
mismos, a un responsable que deberá conocer el alcance de los mismos, las normas y especificaciones de éstos y estar facultado para 
ejecutar los servidos a que se refiere este contrato. 

El responsable de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" previamente a su intervención en los servicios, deberá ser aceptado por "EL 
INSTITUTO" quien determinará si reúne los requisitos señalados. 

En cualquier momento o por razones que a su juicio lo justifique, "EL INSTITUTO" podrá solicitar el cambio del responsable de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados en esta cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será el único responsable cuando los servicios objeto de este contrato, no se hayan realizado de 
acuerdo con lo estipulado en el mismo, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de "EL INSTITUTO"; por lo que en 
estos casos "EL INSTITUTO" podrá ordenar, por causas justificadas, la rectificación o reposición de aquellos servidos que se hubieren 
considerado como rechazados o discrepantes sin que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tenga derecho a retribución adicional alguna por 
ello, ya que los mismos se harán por su propia cuenta; en tal supuesto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" procederá de manera 
inmediata a la atención de la rectificación o reposición de los servidos rechazados o discrepantes, sin que esto sea motivo para ampliar el 
plazo señalado para su conclusión. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realiza servidos por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado el 
convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servidos excedentes, no 
tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones vigentes requeridas por las dependencias 
gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato, por lo que, también se obliga a cumplir y realizar el servicio en 
estricto cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, y normas aplicables, sean éstas municipales, estatales o federales del país, 
asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de "EL INSTITUTO" para la 
ejecución de los servicios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con este Contrato, que 
en su momento se le requiera, derivado de auditorías que practique la Secretaría de la Función Pública, Pemex Exploración y Producción y/o, • 
el Área Jurídica de "EL INSTITUTO". 

Se conviene que las obligaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de acuerdo a este contrato, deberán incluir todas las actividades, 
insumos y en su caso, instalaciones, que aún cuando no estén descritas explícitamente en el contrato, se consideren indispensables para la 
conclusión satisfactoria de los servicios en los términos de este contrato. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a cumplir con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal 
como federal en los Estados Unidos Mexicanos, aplicable durante la vigencia del presente contrato, aplicando las medidas necesarias para la 
prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, a fin de que la prestación de los servicios se desarrolle en condiciones de 
seguridad, higiene y ambiente laboral, adecuado para los trabajadores. 

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 

Respecto de las penas convencionales a las que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se haga acreedor por atraso en el plazo de ejecución 
de los servicios, se calcularán, a partir del día siguiente del plazo pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado 
mediante convenio, y serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 05 al millar por cada día natural 
de atraso y hasta el importe del 10% del valor de los servicios consignados en este instrumento. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecuta los servicios durante el plazo máximo de espera "EL INSTITUTO" aplicará la pena 
convencional que corresponda en el momento que se concluya su ejecución, y en el caso de que no los ejecute se aplicará una pena 
convencional que se calculará, a partir del día pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio, y 
serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 0.001 al millar por cada día natural de atraso y por 
hasta el importe del 10% del valor de los servicios consignados en este instrumento, y se podrá proceder a emitir una nueva orden de cuyo 
importe será descontada la referida pena convencional motivo de la sanción. El monto máximo que podrá ser objeto de deducciones será el , 
10% del precio del contrato. 
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Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incurre en atrasos imputables a él mismo o en incumplimiento de alguna de las dáusulas o términos 
del presente instrumento, manifiesta su conformidad para que del pago sean descontadas las penas convencionales y/o deducciones a Que 
se haya hecho acreedor. 

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deba efectuar por 
concepto de penas convencionales y/o deducciones. 

Cuando la suma de las penas convencionales y/o de las deducciones alcance el monto máximo objeto de deducciones de este contrato, "EL 
INSTITUTO" podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causas de 
fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

En términos del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las penas convencionales serán 
calculadas sobre el precio pactado. 

La aplicación de las penas convencionales se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
A) "EL INSTITUTO", al momento de recibir los servidos y, en su caso, los bienes, verificará que éstos hayan sido prestados conforme al 

plazo pactado para la ejecución de los servicios; en caso de incumplimiento, calculará las penas convencionales que se hayan 
originado, desde el momento en que ocurra la unidad de tiempo días, inmediata siguiente a la originalmente pactada para la ejecución 
del servicio determinando los días de atraso y el monto de las penas convencionales a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
lo cual se hará de su conocimiento; 

B) "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" elaborará su nota de crédito por el importe de las penas la cual adjuntará a la factura 
correspondiente que presente en la Subdirección de Administración y Finanzas de EL INSTITUTO. 

C) "EL INSTITUTO" aplicará las penas convencionales sobre el valor de la factura correspondiente 

DÉCIMA NOVENA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO", podrá acordar con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por razones fundadas y explicitas respecto del contrato vigente, 
el incremento en los servicios o vigencia del contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de 
los conceptos y volúmenes máximos establecidos, el precio de los servicios sea igual al originalmente pactado, el contrato este vigente y "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" no se encuentre en incumplimiento. 

En el caso de que el presente contrato incluya servidos de diferentes características, el porcentaje será aplicado a cada partida o concepto 
de .os servicios de que se trate. 

Cualquier solicitud de modificación que se presente por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a las condiciones originalmente 
pactadas deberá tramitarse por escrito exclusivamente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", en el 
entendido de que cualquier cambio o modificación que no sea autorizada expresamente por el representante legal de "EL INSTITUTO", se 
considerara inexistente para todos los efectos administrativos y legales del presente instrumento. 

La solicitud de modificación por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", no interrumpirá el plazo para la conclusión de los servicio 
originalmente pactado, salvo que la comunicación, en la que de ser el caso se autorice, exprese lo contrario. 

En términos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público, no procederá 
ningún cambio que implique otorgar condidones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente. 

En las modificaciones al contrato en términos de esta cláusula, se deberá considerar el precio original para efectuar dicha modificación. 

VIGÉSIMA. - CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la conclusión de los servidos, por '\  •\ 

caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. 

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor, debiéndose dar aviso a la otra 
parte en un plazo de diez (10) días naturales después de que la misma sobrevenga, para estos efectos cuando "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por 
escrito a la Dirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", un diferimiento al plazo pactado, sin que dicho diferimiento 
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Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y 
cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o 
provocación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: 
terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el mercado de 
materias primas que incidan directamente con la prestación de los servicios y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no 
obstante ser de dominio público, deberá justificarse documentalmente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de EL 
INSTITUTO. 



implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si el 
diferimiento solicitado se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada 
penas convencionales. En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta 
que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza mayor. 

Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, un convenio modificatorio de prórroga al 
plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales, en términos del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" actualizar las garantías correspondientes. 

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación 
o culpa de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse 
alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula denominada Penas 
Convencionales. 

VIGÉSIMA PRIMERA. - SUSPENSIÓN. 

Cuando en la ejecución del contrato, se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor u otras imputables a "EL INSTITUTO", ésta 
podrá suspender el contrato en cuyo caso únicamente se pagaran aquellos servicios que hubieren sido efectivamente prestados. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INSTITUTO" adicionalmente se pagarán a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
.os gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y que se readonen directamente con el 
contrato. 

Al actualizarse cualquiera de los supuestos anteriores, las partes deberán pactar el plazo de suspensión a cuyo término podrá iniciarse la 
terminación anticipada del contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO" podrá, en cualquier momento, por causas imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", rescindir 
administrativamente el presente contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha 
rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento 
señalado en la cláusula denominada procedimiento de rescisión administrativa del contrato. 

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa del contrato por parte de "EL INSTITUTO" son las siguientes: 

A) Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales. 
8) Una vez agotado el monto limite de aplicación de deducciones, cuando aplicue. 
C) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presta los servicios en el plazo establecido. 
D) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" antes del vencimiento del plazo para la conclusión de los servicios, manifiesta por escrito su 

imposibilidad para continuar prestando los mismos, sin perjuicio de las sanciones aplicables que procedan. 
E) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se niega a reponer los servidos que "EL INSTITUTO" hubiere considerado como recha 

discrepantes por causas justificadas. 
F) Si los servicios no cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato. 
G) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios o bien si incumple con los programas de ejecución 

que se hubieren pactado en este contrato. 
H) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia la ejecución de los servidos en la fecha pactada en este contrato. 
I) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es declarado en concurso mercantil o de acreedores o en cualquier situación análoga que 

afecte su patrimonio. 
J) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a la autorización previa y por 

escrito de "EL INSTITUTO". 
K) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a "EL INSTITUTO" o a quien éste designe, las facilidades o información necesarias para 

la supervisión de los servidos. 
L) Por incumplimiento con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal como federal en los Estados Unidos 

Mexicanos. 
M) Cuando con motivo de la ejecución del contrato "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cause la muerte de una o más personas, por su 

falta de previsión, negligencia o por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones en materia de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental vigente en los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de las indemnizaciones y de cualquier otro gasto 
derivado del incidente que deba hacer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a favor de las personas afectadas o de sus beneficiarios. 

N) En general, por el incumplimiento por parte de"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones derivadas del 
contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos aplicables, o en su caso de los Tratados Internacionales que México tenga pactados. 

En caso de incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones del contrato, "EL INSTITUTO" podrá 
optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa 
conforme al procedimiento que se señala en la dáusula denominada Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato, sin menoscabo 
de que "EL INSTITUTO" pueda ejercer las acciones judiciales que procedan. 
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Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es quien decide rescindirlo, salvo pacto en contrario, será necesario que acuda ante la autoridad 
judicial y ootenga la declaración o resolución correspondiente. 

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión administrativa del contrato se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" le sea 
comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "EL INSTITUTO" resolverá considerando los argumentos y pruebas que, en su 
caso, hubiere hecho valer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" dentro de los quince (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el pnmer párrafo o contados a partir 
del día siguiente de recibida la contestación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de dicho plazo. 

Cuando se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha en que se notifique la resc Sión. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
concluyere con la ejecución de los servicios, el procedimiento quedará sin efecto, sin perjuicio de que "EL INSTITUTO" pueda aplicar las 
penas establecidas en la cláusula denominada penas convencionales y Deducciones. 

Se podrá negar la recepción de los servicios una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, cuando el 
incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" implique que se extinga para "EL INSTITUTO" la necesidad de la contratación de 
los servicios, por lo que en este supuesto, "EL INSTITUTO" determinará la rescisión administrativa del contrato. 

En caso de que "EL INSTITUTO" decida no dar por rescindido el contrato, se deberá establecer con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, debiéndose celebrar un convenio en 
términos de los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciores, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

(:" ' 

De actualizarse el penúltimo párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público, "EL 
INSTITUTO" podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 	1 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, en cuyo caso, mediante Convenio se modificará la vigencia del presente contrato 
con los predos originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo. 

VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, 41 
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continu 
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a "EL INSTITUTO", o se determine la nulidad to o 
parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo anterior, de 
conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público. 

En este supuesto, "EL INSTITUTO", procederá a reembolsar, previa solicitud de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los gastos no 
recuperables en que éste hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato, los cuales deberán señalarse en el finiquito correspondiente y de conformidad con el articulo 66 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

VIGÉSIMA QUINTA- DOMICILIO CONVENCIONAL Y NOTIFICACIONES. 

Para los efectos del presente contrato, las partes señalan como su domicilio convencional el establecido en las dedaraciones del presente 
instrumento. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a notificar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las notificaciones y avisos 
relacionados con el presente contrato se realicen en los siguientes términos, aceptando de la misma manera que el idioma oficial para 
cualquier comunicación entre las partes será el español: 
A) Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 
B) Vía fax con confirmación de recepción por el mismo medio. 
C) Por correo certificado con acuse de recibo. 

Asimismo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de incumplir con la obligación de informar su cambio de domicilio, y una 
vez que obre constancia fehaciente emitida por autoridad jurisdiccional o fedatario público en el expediente formado con motivo de la 
contratación, de que no se encuentra en el domicilio convencional, reconoce como válidas las notificaciones que se fijen en fa Subdirecdón 
de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO" ubicada en el edificio de la Rectoría, del domicilio arriba señalado, aceptando 
expresamente que la notificación realizada por dicho medio será legal y surtirá sus efectos al día siguiente de su fijación en dicho lugar. 

Las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato se realizarán a "EL INSTITUTO", en los siguientes términos: 
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POR "EL INSTITUTO" 

	

APROB I 	NISTRATIVA 

	

M.A. LI 	EZ GALLEGOS 
SUBDIRECTORA•E AD INISTRACIÓN Y FINANZAS 

AUTO 

MTRO. CARL 
DIRE 

IO OLAN LÓPEZ 
O GENERAL 

APROBACIÓN TÉCNI 

A) Por escrito con acuse de recibo de "EL INSTITUTO", entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusuia. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. 

E; presente contrato constituye el acuerdo único entre "EL INSTITUTO' y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en relación con el objeto 
cel mismo y ceja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme 
e, mismo. 

"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el 
o•wente instrumento fuere declarada como nula por !a autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como 
vá!!clas y operantes Para todos sus efectos legales. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de suspensión serán 
suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor 
público que lo suscribe o quien esté facultado para ello. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento, por las demás disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Código Civil Federal, por la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo y por el Código Feceral de Procedimientos Civiles, vigentes todos en el territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, 
"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Uni 
Mexicanos, y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto las 
Partes renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro 
o por cualquier otra causa. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE DOCUMENTO POR LAS PARTES, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUP RIOR DE COMALCALCO EL DÍA DIECIOCHO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2012. 

APROBACIÓN LEGAL 

LIC. GUADAL 	MA TINEZ 	 LIC. VERÓNICA GUAD 	GARCIA DE LA FUENTE 
COORDINADORA O 	 NCULACIÓN Y 	 JEFA DE LA 	N '3URÍDICA 

TITULAR DEL REA LICITANTE 

/ POR "EL PREST DOR,yrSERVICIOS" 

C. MAY« ENITE REJO MARTÍNEZ 
INTEGRATED RESERVOIRD/MANAGEMENT SERVICES DE 

MÉXICO' S.A. DE C.V. 

ÚLTIMA HOJA Y PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL NITRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA 
PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA EMITE TRU° MARTINEZ. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREJO MARTÍNEZ; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" RESPECTIVAMENTE, BAJO LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

1.0 Declara "El Instituto": 
	 DECLARACIONES 

	

1.1 	Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tiene como objetivo impartir e impulsar la educación superior tecnológica, mismo que fue creado mediante el decreto no. 072 
del día 10 de noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 14 de febrero de 1996 en el 
Periódico Oficial del Estado número 5576; reformado mediante decreto no. 115 del día 27 de julio de 2011 emitido a su vez por el 
H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 27 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado número 7197, y que 
cuenta con un plantel educativo establecido en la carretera vecinal Comalcalco Paraíso, km.2, ranchería Occidente 3ra. Sección, 
Comalcalco, Tabasco, C.P. 86650. 

	

1.2 	Que el Mtro. Carlos Mario Olán López en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, está 
facultado para suscribir el presente contrato de acuerdo en lo dispuesto en el Artículo 13, fracción I, X y XV, del decreto 072 del 
día 10 de noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado en el periódico oficial del Estado de 
Tabasco número 5576 de fecha 14 de febrero de 1996; reformado a su vez mediante decreto no. 115 del día 27 de julio de 2011 
emitido a su vez por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 27 de agosto de 2011 en el periódico oficial del Estado 
número 7197. 

	

1.3 	El Mtro. Carlos Mario Olán López, acredita su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con 
su nombramiento oficial de fecha 13 de marzo del 2012, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, por lo que cuenta con las atribuciones para suscribir el presente acuerdo de voluntades, mismas que, a la fecha, no le 
han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 

	

1.4 	Que su Registro Federal de Contribuyente es ITS-951204-D81. 

	

1.5 	Que señala como su domicilio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en la carretera vecinal Comalcalco Paraíso km. 
2, Ranchería Occidente, Tercera Sección, Comalcalco, Tabasco. 

	

1.6 	Que con fecha 05 de Agosto de 2013, firmó con la paraestatal Petróleos Mexicanos el convenio específico de número 428813854 
referente a "Servicios técnicos especializados para los proyectos de explotación de campos pertenecientes a la Región Marina 
Suroeste de PEP", cuya denominación interna es ITSC-PEP-08/13. 

	

1.7 	Que con fundamento en el artículo 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector 
Público, se autorizó la celebración del presente instrumento 

2.0 DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

	

2.1 	Que su representada es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana, según escritura pública 
número siete mil ochocientos cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad 
Chávez, Notario Público número 33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco. 

	

2.2 	Que su representante legal acredita su personalidad y facultades mediante escritura pública número siete mil ochocientos 
cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad Chávez, Notario Público númer 
33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco; en que consta su designación como administrador único de la sociedad. 

	

2.3 	Que es una persona jurídica colectiva legalmente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Registro 
Federal de Contribuyentes IRM120322F0. 

	

2.4 	Que señala como su domicilio convencional para los efectos legales del presente contrato, en la calle 2 de abril número 334 de 
la colonia Centro de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

	

2.5 	Cuenta con los conocimientos, experiencia y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto de este instrumento y así 
mismo puede comprobarlo mediante documentos que la acreditan como tal. 

	

2.6 	Que conoce los términos del convenio referido en la declaración 1.6 mismo que da origen y motiva al presente instrumento, 
incluyendo sus anexos; y que por lo tanto se obliga en los mismos términos y condiciones. 

	

2.7 	Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo manifiesta tener total conocimiento de las implicaciones legales en que 
incurre si falsea u omite información. 

DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Es su voluntad comprometerse en el presente contrato, que no existe dolo, lesión ni mala fe, que de conformidad con las anteriores 
declaraciones reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan; así mismo que conocen el contenido y alcance de todas y 
cada una de las partes del presente instrumento. 

Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el Sector Público, los 
ordenamientos relativos de aplicación supletoria, como el Código Ovil Federal, así como las demás disposicione j ídicas aplic. ,  es, las 
partes se sujetan bajo las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 

El presente contrato tiene por objeto proporcionar los servicios de consultoría administrativa para la ejecución de los Servidos técnicos 
especializados para los proyectos de explotación de campos pertenecientes a la Región Marina Suroeste de PEP, según las características 
establecidas en los anexos del convenio referido en la declaración 1.6 del presente instrumento de acuerdo a los propios requerimientos, en 
favor de "EL INSTITUTO" y a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

Para la realización del objeto de este contrato "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se coordinarán a través de la Dirección de Vinculación de "EL INSTITUTO" y la persona que para tal efecto designe "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

SEGUNDA.- Pago. 
Ambas partes convienen en que "EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad máxima de $45'570,000.00 
más I.V.A. (SON CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N. MAS I.V.A.) y la cantidad mínima de 
$18 '228,000.00 (SON DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) por el servido prestado, pago que hará 
en exhibiciones parciales a más tardar 30 días después de concluida la totalidad del servido, a la entera satisfacción de "EL INSTITUTO" y 
de haber recibido los comprobantes de pago que cumplan con todos los requisitos establecidos en las leyes fiscales. 

Si algún servicio no llegase a terminarse, así sea por causas imputables a "EL INSTITUTO", este no será responsable por el pago del 
trabajo programado sin ejecutar. 

En virtud de la naturaleza de los servicios "El INSTITUTO" no está obligado a ejercer la totalidad del monto máximo señalado, puesto que 
se refiere únicamente al monto total presupuestado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para ejecutar el servido referido. 

TERCERA.- Lugar y tiempo de entrega. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realizará los trabajos necesarios para el cumplimiento del objeto de este Contrato, en las instalaciones 
que para tal efecto designe "EL INSTITUTO". 

El tiempo de ejecución de los servicios objeto del presente contrato será del diecinueve (19) de Agosto de 2013 al treinta y uno (31) de 
Diciembre de 2014. 

CUARTA.- Recursos. 
A) Para la realización del objeto del presente "EL INSTITUTO" conviene en proporcionar: 

I.- El libre acceso a sus instalaciones. 
II.- La información necesaria para la consecución del objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones necesarias por parte de Petróleos Mexicanos para la consecución del objeto del presente instrumento. 

B) Para la realización del objeto del presente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en proporcionar: 

I.- El personal necesario para la consecución del objeto del presente instrumento. 
II.- Los bienes necesarios para cumplir el objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones de cualquier derecho de terceros necesario para la ejecución de los servidos objeto del presente 

instrumento. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en realizar los trabajos con personal de la propia empresa, quedando fuera 
cualquier tipo de subcontratación y siendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el único responsable de la ejecución y calidad del 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

Todo el personal proporcionado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", a que se refiere esta dáusula y la anterior deberá, además de los 
señalados anteriormente, cumplir con los siguientes requisitos: 

A) Haber sido contratado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
B) Estar debidamente registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus derechos al corriente. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a dar aviso de inmediato de cualquier embargo, huelga, o procedimiento judicial o 
administrativo por el cual se pueda ver afectada la prestación del servicio convenido para que "EL INSTITUTO" haga valer sus derechos en 
la vía y forma que a sus intereses convengan. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS. 
No se otorgará anticipo alguno. 

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferena o cualquier otro 
medio induyendo los electrónicos, la información proporcionada para el cumplimiento del servido objeto de este contrato la autorización 
previa, expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 
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De conformidad con el artículo 57 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Secretan 
Pública y/o Pemex Exploración y Producción, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen necesarias así com ve 
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NOVENA.- VIGENCIA. 

La duración del presente contrato será de quinientos (500) días contados a partir del diecinueve (19) de Agosto de 2013 y hasta el treinta y 
uno (31) de Diciembre de 2014, con independencia de que las garantías a que se refiere el mismo continúen vigentes en los casos previstos 
en este mismo instrumento. 

DÉCIMA.- AJUSTE DE PRECIOS. 
Toda vez que los precios de los servicios que se compromete en términos del presente instrumento a proporcionar "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" son fijos, por lo que no se aplicará ajuste de precios alguno. 

DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO. 
En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca para tales efectos la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente en los Estados Unidos Mexicanos en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales; los intereses se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO", así mismo conviene "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que "EL INSTITUTO" podrá proceder a deducir dichas cantidades de cualquier pago posterior a que se haga acreedor como 
contraprestación de los servicios otorgados; así mismo tendrá el "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" oportunidad de cubrir dicho pago 
mediante deposito en efectivo en favor de "EL INSTITUTO", en la moneda pactada en la cláusula segunda del presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS. 
En ningún caso los derechos derivados de este contrato, podrán ser cedidos total o parcialmente en favor de otras personas físicas o 
morales distintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado el contrato, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá 
contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES FISCALES. 
Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará 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 obligación de cubrir 
durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que "EL 
INSTITUTO" esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes aplicables en la materia. 

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
Garantizará los servicios objeto del presente instrumento de conformidad con lo establecido en las políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del "INSTITUTO" 

DÉCIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 
"EL INSTITUTO" recibirá los servicios objeto de este contrato en forma definitiva, cuando éstos se hayan ejecutado y conduido de acuerdo 
con los alcances y estipulaciones convenidas, para lo cual se firmará un acta circunstanciada por ambas partes en la que constará las 
condiciones, plazo, e importes ejecutados. 

La recepción de los servicios se hará a través de la Dirección de Vinculación de "EL INSTITUTO", en días hábiles y en el horario de lunes a 
viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación de las 
especificaciones y la aceptación de los Servicios en los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, éstos se entenderán por recibidos 
en forma provisional por "EL INSTITUTO". 

En caso de que la fecha de conclusión de los servicios coincida con un día inhábil, la recepción de éstos se correrá al siguiente día hábil, sin 
dar lugar a la aplicación de penas convencionales. 

DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 
La Dirección de Vinculación de "EL INSTITUTO" realizará la supervisión de los servicios materia de este contrato. Dicha supervisión se 
llevará a cabo en los lugares donde se estén desarrollando los servicios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que el supervisor de "EL INSTITUTO" vigilará, controlará y revisará en todo tiempo los 
servicios objeto de este contrato y dará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida, así como la aprobación de la relación de servicios ejecutados y que sean presentados 
por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La supervisión de los servicios que realice "EL INSTITUTO" no libera "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" del cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en este contrato, así como de responder por deficiencias en la calidad de los servicios una vez concluidos estos. Lo 
anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de los servicios, ni libera 
a"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de las obligaciones que contrae bajo este contrato. 



las especificaciones de los servicios, pudiendo solicitar a "EL INSTITUTO" y a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 

Por su parte, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"se obliga a tener en el lugar de los servicios por el tiempo que dure la ejecución de los 
mismos, a un responsable que deberá conocer el alcance de los mismos, las normas y especificaciones de éstos y estar facultado para 
ejecutar los servicios a que se refiere este contrato. 

El responsable de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" previamente a su intervención en los servidos, deberá ser aceptado por "EL INSTITUTO" quien determinará si reúne los requisitos señalados. 

En cualquier momento o por razones que a su juicio lo justifique, "EL INSTITUTO" podrá solicitar el cambio del responsable de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados en esta dáusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será el único responsable cuando los servicios objeto de este contrato, no se hayan realizado de 
acuerdo con lo estipulado en el mismo, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de "EL INSTITUTO"; por lo que en estos casos "EL INSTITUTO" podrá ordenar, por causas justificadas, la rectificación o reposición de aquellos servicios que se hubieren 
considerado como rechazados o discrepantes sin que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tenga derecho a retribución adicional alguna por 
ello, ya que los mismos se harán por su propia cuenta; en tal supuesto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" procederá de manera 
inmediata a la atención de la rectificación o reposición de los servidos rechazados o discrepantes, sin que esto sea motivo para ampliar el 
plazo señalado para su conclusión. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realiza servidos por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado el 
convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios excedentes, no 
tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones vigentes requeridas por las dependencias 
gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato, por lo que, también se obliga a cumplir y realizar el servicio en 
estricto cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, y normas aplicables, sean éstas municipales, estatales o federales del país, 
asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de "EL INSTITUTO" para la ejecución de los servicios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con este Contrato, que 
en su momento se le requiera, derivado de auditorías que practique la Secretaría de la Función Pública, Pemex Exploración y Producción y/o 
el Área Jurídica de "EL INSTITUTO". 

Se conviene que las obligaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de acuerdo a este contrato, deberán induir todas las actividades, 
insumos y en su caso, instalaciones, que aún cuando no estén descritas explícitamente en el contrato, se consideren indispensables para la 
conclusión satisfactoria de los servidos en los términos de este contrato. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a cumplir con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal 
como federal en los Estados Unidos Mexicanos, aplicable durante la vigencia del presente contrato, aplicando las medidas necesarias para la 
prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, a fin de que la prestación de los servicios se desarrolle en condiciones de 
seguridad, higiene y ambiente laboral, adecuado para los trabajadores. 

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 
Respecto de las penas convencionales a las que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se haga acreedor por atraso en el plazo de ejecución 
de los servicios, se calcularán, a partir del día siguiente del plazo pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado 
mediante convenio, y serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 05 al millar por cada día natural 
de atraso y hasta el importe del 10% del valor de los servicios consignados en este instrumento. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecuta los servicios durante el plazo máximo de espera "EL INSTITUTO" aplicará la pena 
convencional que corresponda en el momento que se concluya su ejecución, y en el caso de que no los ejecute se aplicará una pena 
convencional que se calculará, a partir del día pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio, y 
serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 0.001 al millar por cada día natural de atraso y por 
hasta el importe del 10% del valor de los servicios consignados en este instrumento, y se podrá proceder a emitir una nueva orden de cuyo 
importe será descontada la referida pena convencional motivo de la sanción. El monto máximo que podrá ser objeto de deducciones será el 
10% del precio del contrato. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incurre en atrasos imputables a él mismo o en incumplimiento de alguna de las cláusulas o términos 
del presente instrumento, manifiesta su conformidad para que del pago sean descontadas las penas convencionales y/o deducciones a que 
se haya hecho acreedor. 

El pago de los servidos quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deba 1efectuar por 
concepto de penas convencionales y/o deducciones. 
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Cuando la suma de las penas convencionales y/o de las deducciones alcance el monto máximo objeto de deducciones de este contrato, 
"EL INSTITUTO" podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causas de 
fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

En términos del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las penas convencionales serán 
calculadas sobre el precio pactado. 

La aplicación de las penas convencionales se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
A) "EL INSTITUTO", al momento de recibir los servicios y, en su caso, los bienes, verificará que éstos hayan sido prestados conforme al 

plazo pactado para la ejecución de los servicios; en caso de incumplimiento, calculará las penas convencionales que se hayan 
originado, desde el momento en que ocurra la unidad de tiempo días, inmediata siguiente a la originalmente pactada para la ejecución 
del servicio determinando los días de atraso y el monto de las penas convencionales a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", lo cual se hará de su conocimiento; 

B) "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" elaborará su nota de crédito por el importe de las penas la cual adjuntará a la factura 
correspondiente que presente en la Subdirección de Administración y Finanzas de EL INS 	i 1 I UTO. 

C) "EL INSTITUTO" aplicará las penas convencionales sobre el valor de la factura correspondiente 

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
"EL INSTITUTO", podrá acordar con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por razones fundadas y explicitas respecto del contrato vigente, 
el incremento en los servicios o vigencia del contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de 
los conceptos y volúmenes máximos establecidos, el precio de los servicios sea igual al originalmente pactado, el contrato este vigente y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no se encuentre en incumplimiento. 

En el caso de que el presente contrato incluya servicios de diferentes características, el porcentaje será aplicado a cada partida o concepto 
de los servicios de que se trate. 

Cualquier solicitud de modificación que se presente por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a las condiciones originalmente 
pactadas deberá tramitarse por escrito exclusivamente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", en el 
entendido de que cualquier cambio o modificación que no sea autorizada expresamente por el representante legal de "EL INSTITUTO", se 
considerara inexistente para todos los efectos administrativos y legales del presente instrumento. 

La solicitud de modificación por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", no interrumpirá el plazo para la concusión de los servicios 
originalmente pactado, salvo que la comunicación, en la que de ser el caso se autorice, exprese lo contrario. 

En términos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no procederá 
ningún cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente. 

En las modificaciones al contrato en términos de esta cláusula, se deberá considerar el precio original para efectuar dicha modificación. 

VIGÉSIMA.- CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la conclusión de los servicios, por 
caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. 

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y 
cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o 
provocación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: 
terremotos, incendios, inundaciones, cidones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el mercado de 
materias primas que incidan directamente con la prestación de los servicios y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no 
obstante ser de dominio público, deberá justificarse documentalmente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de EL 
INSTITUTO. 

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor, debiéndose dar aviso a la otra 
parte en un plazo de diez (10) días naturales después de que la misma sobrevenga, para estos efectos cuando "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por 
escrito a la Dirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", un diferimiento al plazo pactado, sin que dicho diferimiento 
implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si el 
diferimiento solicitado se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada 
penas convencionales. En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé aviso en el término a que se refiere este párraf , acepta 
que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza mayor. 

Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, un convenio modificatorio de 	oga al 
plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales, en términos del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adq 	ones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" actualizar las garantías corrApondie 

do■N or 
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Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "EL INSTITUTO" resolverá considerando los argumentos y prueba 
caso, hubiere hecho valer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

...e* ole Canuolemes 

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación 
o culpa de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse 
alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la dáusula denominada Penas 
Convencionales. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN. 

Cuando en la ejecución del contrato, se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor u otras imputables a "EL INSTITUTO", ésta 
podrá suspender el contrato en cuyo caso únicamente se pagaran aquellos servicios que hubieren sido efectivamente prestados. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INSTITUTO" adicionalmente se pagarán a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y que se relacionen directamente con el 
contrato. 

Al actualizarse cualquiera de los supuestos anteriores, las partes deberán pactar el plazo de suspensión a cuyo término podrá iniciarse la 
terminación anticipada del contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
"EL INSTITUTO" podrá, en cualquier momento, por causas imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", rescindir 
administrativamente el presente contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha 
rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento 
señalado en la cláusula denominada procedimiento de rescisión administrativa del contrato. 

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa del contrato por parte de "EL INSTITUTO" son las siguientes: 

A) Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales. 
B) Una vez agotado el monto limite de aplicación de deducciones, cuando aplique. 
C) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presta los servicios en el plazo establecido. 
D) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" antes del vencimiento del plazo para la conclusión de los servicios, manifiesta por escrito su 

imposibilidad para continuar prestando los mismos, sin perjuicio de las sanciones aplicables que procedan. 
E) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se niega a reponer los servicios que "EL INSTITUTO" hubiere considerado como rechazados o , 

discrepantes por causas justificadas. 
F) Si los servicios no cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato. 
G) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios o bien si incumple con los programas de ejecución 

que se hubieren pactado en este contrato. 
H) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia la ejecución de los servicios en la fecha pactada en este contrato. 
I) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es dedarado en concurso mercantil o de acreedores o en cualquier situación análoga que 

afecte su patrimonio. 
3) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a la autorización previa y por 

escrito de "EL INSTITUTO". 
K) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a "EL INSTITUTO" o a quien éste designe, las facilidades o información necesarias para 

la supervisión de los servicios. 
L) Por incumplimiento con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal como federal en los Estados Unidos 

Mexicanos. 
M) Cuando con motivo de la ejecución del contrato "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cause la muerte de una o más personas, por su 

falta de previsión, negligencia o por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones en materia de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental vigente en los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de las indemnizaciones y de cualquier otro gasto 
derivado del incidente que deba hacer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a favor de las personas afectadas o de sus beneficiarios. 

N) En general, por el incumplimiento por parte de"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones derivadas del 
contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos aplicables, o en su caso de los Tratados Internacionales que México tenga pactados. 

En caso de incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones del contrato, "EL INSTITUTO" podrá 
optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa 
conforme al procedimiento que se señala en la cláusula denominada Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato, sin menoscabo 
de que "EL INSTITUTO" pueda ejercer las acciones judiciales que procedan. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es quien decide rescindirlo, salvo pacto en contrario, será necesario que acuda ante la autoridad 
judicial y obtenga la declaración o resolución correspondiente. 

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
El procedimiento de rescisión administrativa del contrato se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" le sea 
comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 
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La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el primer párrafo o contados a partir 
del día siguiente de recibida la contestación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de dicho plazo. 

Cuando se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha en que se notifique la rescisión. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
concluyere con la ejecución de los servidos, el procedimiento quedará sin efecto, sin perjuicio de que "EL INSTITUTO" pueda aplicar las 
penas establecidas en la cláusula denominada penas convencionales y Deducciones. 

Se podrá negar la recepción de los servicios una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, cuando el 
incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" implique que se extinga para "EL INSTITUTO" la necesidad de la contratación de 
los servicios, por lo que en este supuesto, "EL INSTITUTO" determinará la rescisión administrativa del contrato. 

En caso de que "EL INSTITUTO" decida no dar por rescindido el, contrato, se deberá establecer con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, debiéndose celebrar un convenio en 
términos de los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

De actualizar-se el penúltimo párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, en cuyo caso, mediante Convenio se modificará la vigencia del presente contrato 
con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo. 

VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
"EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar 
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a "EL INSTITUTO", o se determine la nulidad total o 
parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo anterior, de 
conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En este supuesto, "EL INSTITUTO", procederá a reembolsar, previa solicitud de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los gastos no 
recuperables en que éste hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato, los cuales deberán señalarse en el finiquito correspondiente y de conformidad con el artículo 66 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

VIGÉSIMA QUINTA- DOMICILIO CONVENCIONAL Y NOTIFICACIONES. 
Para los efectos del presente contrato, las partes señalan como su domicilio convencional el establecido en las declaraciones del presente 
instrumento. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a notificar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las notificaciones y avisos 
relacionados con el presente contrato se realicen en los siguientes términos, aceptando de la misma manera que el idioma oficial para 
cualquier comunicación entre las partes será el español: 
A) Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 
B) Vía fax con confirmación de recepción por el mismo medio. 
C) Por correo certificado con acuse de recibo. 

Asimismo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de incumplir con la obligación de informar su cambio de domicilio, y una 
vez que obre constancia fehaciente emitida por autoridad jurisdiccional o fedatario público en el expediente formado con motivo de la 
contratación, de que no se encuentra en el domicilio convencional, reconoce como válidas las notificaciones que se fijen en la Subdirección 
de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO" ubicada en el edificio de la Rectoría, del domicilio arriba señalado, aceptando 
expresamente que la notificación realizada por dicho medio será legal y surtirá sus efectos al día siguiente de su fijación en dicho lugar. 

Las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato se realizarán a "EL INSTITUTO", en los siguientes términos: 

A) Por escrito con acuse de recibo de "EL INSTITUTO", entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. 
El presente contrato constituye el acuerdo único entre "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en relación con el objeto 
del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en q e se firme 
el mismo. 

"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establ as en 
presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás dáusulas serán cons 
válidas y operantes para todos sus efectos legales. 

mo 
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DIRE 
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ULACIÓN Y 

EL AREA SOLICITANTE 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de suspensión serán 

suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor 

público que lo suscribe o quien esté facultado para ello. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento, por las demás disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Código Civil Federal, por la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles, vigentes todos en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos, y a 
la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto, las 

partes renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro 
o por cualquier otra causa. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE DOCUMENTO POR LAS PARTES, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO EL DÍA DIECINUEVE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. 

POR "EL INSTITUTO" 

AUTORIZA 

MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ 
DIRECTOR GENERAL 

AP•:■0000>BAC 	• ..,./....„,,MINISTRA 	A 

Zr(P,~1717? .'  •  • • LES 
SUB  • 	 f1.11.11  • 	FtA ON Y FIN 

AP BACIÓN LEGAL 

LIC. VERONICA GUA  •yir  GARCÍA DE LA FUENTE 
JEFA DE LA 	 JURÍDICA 

POR "EL P 	DOR DE SERVICIOS" 

C. MAY  T  EN E TREJO MARTINEZ 
INTEGRATED RESERVOI D MANAGEMENT SERVICES DE 

MÉXIC S.A. DE C.V 

ÚLTIMA HOJA Y PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PAR EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, SU CARÁCTER 
DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXIC 	E 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREJO MARTÍNEZ. 



In U.. aan.16.1. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREJO MARTÍNEZ; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" RESPECTIVAMENTE, BAJO LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 
1.0 Declara "El Instituto": 

	

1.1 	Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tiene como objetivo impartir e impulsar la educación superior tecnológica, mismo que fue creado mediante el decreto no. 072 
del día 10 de noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 14 de febrero de 1996 en el 
Periódico Oficial del Estado número 5576; reformado mediante decreto no. 115 del día 27 de julio de 2011 emitido a su vez por el 
H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 27 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado número 7197, y que 
cuenta con un plantel educativo establecido en la carretera vecinal Comalcalco Paraíso, km.2, ranchería Occidente 3ra. Sección, 
Comalcalco, Tabasco, c.p. 86650. 

	

1.2 	Que el Mtro. Carlos Mario Olán López en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, está 
facultado para suscribir el presente contrato de acuerdo en lo dispuesto en el Artículo 13, fracción I, X y XV, del decreto 072 del 
día 10 de noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado en el periódico oficial del Estado de 
Tabasco número 5576 de fecha 14 de febrero de 1996; reformado a su vez mediante decreto no. 115 del día 27 de julio de 2011 
emitido a su vez por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 27 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado 
número 7197. 

	

1.3 	El Mtro. Carlos Mario Olán López, acredita su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con 
su nombramiento oficial de fecha 13 de marzo del 2012, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, por lo que cuenta con las atribuciones para suscribir el presente acuerdo de voluntades, mismas que, a la fecha, no le 
han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 

	

1.4 	Que su Registro Federal de Contribuyente es ITS-951204-D81. 

	

1.5 	Que señala como su domicilio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en la carretera vecinal Comalcalco Paraíso km. 
2, Ranchería Occidente, Tercera Sección, Comalcalco, Tabasco. 

	

1.6 	Que con fecha 05 de Agosto de 2013, firmó con la paraestatal Petróleos Mexicanos el convenio específico de número 428813854 
referente a "Servicios técnicos especializados para los proyectos de explotación de campos pertenecientes a la Región Marina 
Suroeste de PEP", cuya denominación interna es ITSC-PEP-08/13. 

	

1.7 	Que con fundamento en el artículo 41 fracciones III y V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Sector Público, se autorizó la celebración del presente instrumento 

2.0 DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

	

2.1 	Que su representada es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana, según escritura pública 
número siete mil ochocientos cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad 
Chávez, Notario Público número 33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco. 

	

2.2 	Que su representante legal acredita su personalidad y facultades mediante escritura pública número siete mil ochocientos 
cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad Chávez, Notario Público número 
33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco; en que consta su designación como administrador único de la sociedad. 

	

2.3 	Que es una persona jurídica colectiva legalmente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Registro 
Federal de Contribuyentes IRM120322F0. 

	

2.4 	Que señala como su domicilio convencional para los efectos legales del presente contrato, en la calle 2 de abril número 334 de 
la colonia Centro de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

	

2.5 	Cuenta con los conocimientos, experiencia y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto de este instrumento y así 
mismo puede comprobarlo mediante documentos que la acreditan como tal. 

	

2.6 	Que conoce los términos del convenio referido en la declaración 1.6 mismo que da origen y motiva al presente instrumento, 
incluyendo sus anexos; y que por lo tanto se obliga en los mismos términos y condiciones. 

	

2.7 	Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo manifiesta tener total conocimiento de las implicaciones legales en que 
incurre si falsea u omite información. 

DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Es su voluntad comprometerse en el presente contrato, que no existe dolo, lesión ni mala fe, que de conformidad con las anteriores 
declaraciones reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan; así mismo que conocen el contenido y alcance de todas y 
cada una de las partes del presente instrumento. 

Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 41 fracciones III y V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento. y Servicios del Sector 
Público, los ordenamientos relativos de aplicación supletoria, como el Código Civil Federal, así como las demá•disposiciones jurídicas 
aplicables, las partes se sujetan bajo las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 
El presente contrato tiene por objeto proporcionar servicios profesionales especializados en ingeniería para la ejecución de los Servicios 
técnicos especializados para los proyectos de explotación de campos pertenecientes a la Región Marina Suroeste de PEP, según las 
características establecidas en los anexos del convenio referido en la declaración 1.6 del presente instrumento de acuerdo a los propios 
requerimientos, en favor de "EL INSTITUTO" y a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

Para la realización del objeto de este contrato "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se coordinarán a través de la 
Dirección de Vinculación de "EL INSTITUTO" y la persona que para tal efecto designe "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

SEGUNDA.- Pago. 
Ambas partes convienen en que "EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad máxima de $47 '430,000.00 
más I.V.A. (SON CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N. MAS I.V.A.) y la cantidad mínima de 
$18 '972,000.00 (SON DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) por el servicio prestado, pago que 
hará en exhibiciones parciales a más tardar 30 días después de concluida la totalidad del servicio, a la entera satisfacción de "EL 
INSTITUTO" y de haber recibido los comprobantes de pago que cumplan con todos los requisitos establecidos en las leyes fiscales. 

Si algún servido no llegase a terminarse, así sea por causas imputables a "EL INSTITUTO", este no será responsable por el pago del 
trabajo programado sin ejecutar. 

En virtud de la naturaleza de los servicios "El INSTITUTO" no está obligado a ejercer la totalidad del monto máximo señalado, puesto que 
se refiere únicamente al monto total presupuestado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para ejecutar el servicio referido. 

TERCERA.- Lugar y tiempo de entrega. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realizará los trabajos necesarios para el cumplimiento del objeto de este Contrato, en las instalaciones 
que para tal efecto designe "EL INSTITUTO". 

El tiempo de ejecución de los servicios objeto del presente contrato será del veintisiete (27) de Agosto de 2013 al treinta y uno (31) de 
Diciembre de 2014. 

CUARTA.- Recursos. 
A) Para la realización del objeto del presente "EL INSTITUTO" conviene en proporcionar: 

I.- El libre acceso a sus instalaciones. 
II.- La información necesaria para la consecución del objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones necesarias por parte de Petróleos Mexicanos para la consecución del objeto del presente instrumento. 

B) Para la realización del objeto del presente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en proporcionar: 

I.- El personal necesario para la consecución del objeto del presente instrumento. 
II.- Los bienes necesarios para cumplir el objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones de cualquier derecho de terceros necesario para la ejecución de los servicios objeto del presente 

instrumento. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en realizar los trabajos con personal de la propia empresa, quedando fuera 
cualquier tipo de subcontratación y siendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el único responsable de la ejecución y calidad del 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

Todo el personal proporcionado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", a que se refiere esta dáusula y la anterior deberá, además de los 
señalados anteriormente, cumplir con los siguientes requisitos: 

A) Haber sido contratado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
B) Estar debidamente registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus derechos al comente. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a dar aviso de inmediato de cualquier embargo, huelga, o procedimiento judicial o 
administrativo por el cual se pueda ver afectada la prestación del servido convenido para que "EL INSTITUTO" haga valer sus derechos en 
la vía y forma que a sus intereses convengan. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS. 
No se otorgará anticipo alguno. 

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, confere ias o cualquier otro 
medio incluyendo los electrónicos, la información proporcionada para el cumplimiento del servicio objeto de este contra( sin la autorización 
previa, expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

NOVENA.- VIGENCIA. 
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La duración del presente contrato será de cuatrocientos noventa y dos (492) días contados a partir del veintisiete (27) de Agosto de 2013 y 
hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2014, con independencia de que las garantías a que se refiere el mismo continúen vigentes en 
los casos previstos en este mismo instrumento. 

DÉCIMA.- AJUSTE DE PRECIOS. 
Toda vez que los precios de los servicios que se compromete en términos del presente instrumento a proporcionar "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" son fijos, por lo que no se aplicará ajuste de precios alguno. 

DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO. 

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca para tales efectos la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente en los Estados Unidos Mexicanos en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales; los intereses se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO", así mismo conviene "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que "EL INSTITUTO" podrá proceder a deducir dichas cantidades de cualquier pago posterior a que se haga acreedor como 
contraprestación de los servicios otorgados; así mismo tendrá el "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" oportunidad de cubrir dicho pago mediante deposito en efectivo en favor de "EL INSTITUTO", en la moneda pactada en la dáusula segunda del presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS. 

En ningún caso los derechos derivados de este contrato, podrán ser cedidos total o parcialmente en favor de otras personas físicas o 
morales distintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado el contrato, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá 
contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará 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 obligación de cubrir 
durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que "E INSTITUTO" esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes aplicables en la materia. 

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Garantizará los servicios objeto del presente instrumento de conformidad con lo establecido en las políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del "INSTITUTO" 

DÉCIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 
"EL INSTITUTO" recibirá los servicios objeto de este contrato en forma definitiva, cuando éstos se hayan ejecutado y conduido de acuerdo 
con los alcances y estipulaciones convenidas, para lo cual se firmará un acta circunstanciada por ambas partes en la que constará las 
condiciones, plazo, e importes ejecutados. 

La recepción de los servicios se hará a través de la Dirección de Vinculación de "EL INSTITUTO", en días hábiles y en el horario de lunes a 
viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación de las 
especificaciones y la aceptación de los Servicios en los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, éstos se entenderán por recibidos 
en forma provisional por "EL INSTITUTO". 

En caso de que la fecha de conclusión de los servicios coincida con un día inhábil, la recepción de éstos se correrá al siguiente día hábil, sin 
dar lugar a la aplicación de penas convencionales. 

DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 

La Dirección de Vinculación de "EL INSTITUTO" realizará la supervisión de los servicios materia de este contrato. Dicha supervisión se 
llevará a cabo en los lugares donde se estén desarrollando los servicios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que el supervisor de "EL INSTITUTO" vigilará, controlará y revisará en todo tiempo los 
servicios objeto de este contrato y dará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida, así como la aprobación de la relación de servicios ejecutados y que sean presentados 
por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La supervisión de los servicios que realice "EL INSTITUTO" no libera "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" del c plimiento de sus 
obligaciones contraídas en este contrato, así como de responder por deficiencias en la calidad de los servicios una vez incluidos estos. Lo 
anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de I. servicios libera 
a"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de las obligaciones que contrae bajo este contrato. 
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Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incurre en atrasos imputables a mismo o incumplimiento de alguna de las dáusulas o términos 
del presente instrumento, manifiesta su conformidad para que del pa 
se haya hecho acreedor. 

ontadas las penas convencionales y/o deducciones a que 
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De conformidad con el artículo 57 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Secretaría de la Función 
Pública y/o Pemex Exploración y Producción, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen necesarias así como verificar la calidad y 
las especificaciones de los servicios, pudiendo solicitar a "EL INSTITUTO" y a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 

Por su parte, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"se obliga a tener en el lugar de los servidos por el tiempo que dure la ejecución de los 
mismos, a un responsable que deberá conocer el alcance de los mismos, las normas y especificaciones de éstos y estar facultado para 
ejecutar los servicios a que se refiere este contrato. 

El responsable de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" previamente a su intervención en los servicios, deberá ser aceptado por "EL INSTITUTO" quien determinará si reúne los requisitos señalados. 

En cualquier momento o por razones que a su juicio lo justifique, "EL INSTITUTO" podrá solicitar el cambio del responsable de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados en esta cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será el único responsable cuando los servidos objeto de este contrato, no se hayan realizado de 
acuerdo con lo estipulado en el mismo, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de "EL INSTITUTO"; por lo que en estos casos "EL INSTITUTO" podrá ordenar, por causas justificadas, la rectificación o reposición de aquellos servidos que se hubieren 
considerado como rechazados o discrepantes sin que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, ya que los mismos se harán por su propia cuenta; en tal supuesto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" procederá de manera 
inmediata a la atención de la rectificación o reposición de los servidos rechazados o discrepantes, sin que esto sea motivo para ampliar el 
plazo señalado para su conclusión. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realiza servicios por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado el 
convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios excedentes, no 
tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones vigentes requeridas por las dependencias 
gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato, por lo que, también se obliga a cumplir y realizar el servido en 
estricto cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, y normas aplicables, sean éstas municipales, estatales o federales del país, 
asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de "EL INSTITUTO" para la ejecución de los servicios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con este Contrato, que 
en su momento se le requiera, derivado de auditorías que practique la Secretaría de la Función Pública, Pemex Exploración y Producción y/o 
el Área Jurídica de "EL INSTITUTO". 

Se conviene que las obligaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de acuerdo a este contrato, deberán induir todas las actividades, 
insumos y en su caso, instalaciones, que aún cuando no estén descritas explícitamente en el contrato, se consideren indispensables para la 
conclusión satisfactoria de los servicios en los términos de este contrato. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a cumplir con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal 
como federal en los Estados Unidos Mexicanos, aplicable durante la vigencia del presente contrato, aplicando las medidas necesarias para la 
prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, a fin de que la prestación de los servidos se desarrolle en condiciones de 
seguridad, higiene y ambiente laboral, adecuado para los trabajadores. 

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 

Respecto de las penas convencionales a las que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se haga acreedor por atraso en el plazo de ejecución 
de los servicios, se calcularán, a partir del día siguiente del plazo pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado 
mediante convenio, y serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 05 al millar por cada día natural 
de atraso y hasta el importe del 10% del valor de los servicios consignados en este instrumento. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecuta los servicios durante el plazo máximo de espera "EL INSTITUTO" aplicará la pena 
convencional que corresponda en el momento que se concluya su ejecución, y en el caso de que no los ejecute se aplicará una pena 
convencional que se calculará, a partir del día pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio, y 
serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 0.001 al millar por cada día natural de atraso y por 
hasta el importe del 10% del valor de los servidos consignados en este instrumento, y se podrá proceder a emitir una nueva orden de cuyo 
importe será descontada la referida pena convencional motivo de la sansón. El monto máximo que podrá ser objeto de deducciones será el 
10% del precio del contrato. 



El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o deducciones. 

Cuando la suma de las penas convencionales y/o de las deducciones alcance el monto máximo objeto de deducciones de este contrato, 
"EL INSTITUTO" podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causas de 
fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

En términos del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las penas convencionales serán 
calculadas sobre el precio pactado. 

La aplicación de las penas convencionales se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
A) "EL 	 TITUTO , al momento de recibir los servicios y, en su caso, los bienes, verificará que éstos hayan sido prestados conforme al 

plazo pactado para la ejecución de los servicios; en caso de incumplimiento, calculará las penas convencionales que se hayan 
originado, desde el momento en que ocurra la unidad de tiempo días, inmediata siguiente a la originalmente pactada para la ejecución 
del servicio determinando los días de atraso y el monto de las penas convencionales a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", lo cual se hará de su conocimiento; 

B) "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" elaborará su nota de crédito por el importe de las penas la cual adjuntará a la factura 
correspondiente que presente en la Subdirección de Administración y Finanzas de EL INSTITUTO. 

C) "EL INSTITUTO" aplicará las penas convencionales sobre el valor de la factura correspondiente 

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
"EL INSTITUTO", podrá acordar con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por razones fundadas y explicitas respecto del contrato vigente, 
el incremento en los servicios o vigencia del contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de 
los conceptos y volúmenes máximos establecidos, el precio de los servicios sea igual al originalmente pactado, el contrato este vigente y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no se encuentre en incumplimiento. 

En el caso de que el presente contrato incluya servicios de diferentes características, el porcentaje será aplicado a cada partida o concepto 
de los servicios de que se trate. 

Cualquier solicitud de modificación que se presente por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a las condiciones originalmente 
pactadas deberá tramitarse por escrito exclusivamente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", en el 
entendido de que cualquier cambio o modificación que no sea autorizada expresamente por el representante legal de "EL INSTITUTO", se 
considerara inexistente para todos los efectos administrativos y legales del presente instrumento. 

La solicitud de modificación por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", no interrumpirá el plazo para la conclusión de los servicios 
originalmente pactado, salvo que la comunicación, en la que de ser el caso se autorice, exprese lo contrario. 

En términos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no procederá 
ningún cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente. 

En las modificaciones al contrato en términos de esta cláusula, se deberá considerar el precio original para efectuar dicha modificación. 

VIGÉSIMA.- CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la conclusión de los servicios, por 
caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. 

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y 
cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o 
provocación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: 
terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el mercado de 
materias primas que incidan directamente con la prestación de los servicios y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no 
obstante ser de dominio público, deberá justificarse documentalmente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de EL 
INSTITUTO. 

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor, debiéndose dar aviso a la otra 
parte en un plazo de diez (10) días naturales después de que la misma sobrevenga, para estos efectos cuando "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por 
escrito a la Dirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO' un diferimiento al plazo pactado, sin que dicho diferimiento 
implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos qu sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si el 
diferimiento solicitado se concede y no se cumple, se aplicará la pena conv: donal correspondiente en términos de la cláusula denominada 
penas convencionales. En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICI 	o dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta 
que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza mayor. 
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Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, un convenio modificatorio de prórroga al 
plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales, en términos del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" actualizar las garantías correspondientes. 

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación 
o culpa de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse 
alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula denominada Penas 
Convencionales. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN. 

Cuando en la ejecución del contrato, se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor u otras imputables a "EL INSTITUTO", ésta 
podrá suspender el contrato en cuyo caso únicamente se pagaran aquellos servicios que hubieren sido efectivamente prestados. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INSTITUTO" adicionalmente se pagarán a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y que se relacionen directamente con el 
contrato. 

Al actualizarse cualquiera de los supuestos anteriores, las partes deberán pactar el plazo de suspensión a cuyo término podrá iniciarse la 
terminación anticipada del contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
"EL INSTITUTO" podrá, en cualquier momento, por causas imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", rescindir 
administrativamente el presente contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha 
rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de dedaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento 
señalado en la cláusula denominada procedimiento de rescisión administrativa del contrato. 

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa del contrato por parte de "EL INSTITUTO" son las siguientes: 

A) Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales. 
B) Una vez agotado el monto limite de aplicación de deducciones, cuando aplique. 
C) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presta los servicios en el plazo establecido. 
D) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" antes del vencimiento del plazo para la conclusión de los servicios, manifiesta por escrito su 

imposibilidad para continuar prestando los mismos, sin perjuicio de las sanciones aplicables que procedan. 
E) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se niega a reponer los servicios que "EL INSTITUTO" hubiere considerado como rechazados o 

discrepantes por causas justificadas. 
F) Si los servicios no cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato. 
G) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios o bien si incumple con los programas de ejecución 

que se hubieren pactado en este contrato. 
H) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia la ejecución de los servicios en la fecha pactada en este contrato. 
I) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es declarado en concurso mercantil o de acreedores o en cualquier situación análoga que 

afecte su patrimonio. 
J) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a la autorización previa y por 

escrito de "EL INSTITUTO". 
K) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a "EL INSTITUTO" o a quien éste designe, las facilidades o información necesarias para 

la supervisión de los servicios. 
L) Por incumplimiento con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal como federal en los Estados Unidos 

Mexicanos. 
M) Cuando con motivo de la ejecución del contrato "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cause la muerte de una o más personas, por su 

falta de previsión, negligencia o por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones en materia de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental vigente en los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de las indemnizaciones y de cualquier otro gasto 
derivado del incidente que deba hacer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a favor de las personas afectadas o de sus beneficiarios. 

N) En general, por el incumplimiento por parte de"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones derivadas del 
contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos aplicables, o en su caso de los Tratados Internacionales que México tenga pactados. 

En caso de incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones del contrato, "EL INSTITUTO" podrá 
optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa 
conforme al procedimiento que se señala en la dáusula denominada Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato, sin menoscabo 
de que "EL INSTITUTO" pueda ejercer las acciones judiciales que procedan. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es quien decide rescindido, salvo p. o en contrario, será necesario que acuda ante la autoridad 
judicial y obtenga la declaración o resolución correspondiente. 
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VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión administrativa del contrato se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" le sea 
comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "EL INSTITUTO" resolverá considerando los argumentos y pruebas que, en su 
caso, hubiere hecho valer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el primer párrafo o contados a partir 
del día siguiente de recibida la contestación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de dicho plazo. 

Cuando se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha en que se notifique la rescisión. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
concluyere con la ejecución de los servicios, el procedimiento quedará sin efecto, sin perjuicio de que "EL INSTITUTO" pueda aplicar las 
penas establecidas en la dáusula denominada penas convencionales y Deducciones. 

Se podrá negar la recepción de los servicios una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, cuando el 
incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" implique que se extinga para "EL INSTITUTO" la necesidad de la contratación de 
los servicios, por lo que en este supuesto, "EL INSTITUTO" determinará la rescisión administrativa del contrato. 

En caso de que "EL INSTITUTO" decida no dar por rescindido el contrato, se deberá establecer con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, debiéndose celebrar un convenio en 
términos de los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público. 

De actualizarse el penúltimo párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá recibir los servidos, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y
.. L. 

disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, en cuyo caso, mediante Convenio se modificará la vigenda del presente contrato 
con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo. 

VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
"EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar 
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a "EL INSTITUTO", o se determine la nulidad total o 
parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución emitida por la Secretaría de la Fundón Pública, lo anterior, de 
conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público. 

En este supuesto, "EL INSTITUTO", procederá a reembolsar, previa solidtud de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los gastos no 
recuperables en que éste hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato, los cuales deberán señalarse en el finiquito correspondiente y de conformidad con el artículo 66 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

VIGÉSIMA QUINTA- DOMICILIO CONVENCIONAL Y NOTIFICACIONES. 

Para los efectos del presente contrato, las partes señalan como su domicilio convencional el establecido en las declaraciones del presente 
instrumento. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a notificar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las notificaciones y avisos 
relacionados con el presente contrato se realicen en los siguientes términos, aceptando de la misma manera que el idioma oficial para 
cualquier comunicación entre las partes será el español: 
A) Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 
B) Vía fax con confirmación de recepción por el mismo medio. 
C) Por correo certificado con acuse de recibo. 

Asimismo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de incumplir con la obligación de informar su cambio de domicilio, y una 
vez que obre constancia fehaciente emitida por autoridad jurisdiccional o fedatario público en el expediente formado con motivo de la 
contratación, de que no se encuentra en el domicilio convencional, reconoce como válidas las notificaciones que se fijen en la Subdirecdón 
de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO" ubicada en el edificio de la Rectoría, del domicilio arriba señalado, aceptando 
expresamente que la notificación realizada por dicho medio será legal y surtirá sus efectos al día siguiente de su fijación en dicho lugar. 

Las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato se realizar a "EL INSTITUTO", en los siguientes términos: 

A) Por escrito con acuse de recibo de "EL INSTITUTO", entregado en 	micilio co encional señalado en esta cláusula. 

Página 7 de 8 



LIC. VERÓNICA GUADALUP 	DE LA FUENTE 
JEFA DE LA DIVISION JU"i•ICA 

APROBACIÓ 

ING. D 
DIR 

TITULA 

. 

..hr • .1.1 ngs415117, 
- 	• 

 DE

.41•47'r 

	

• 	Ill  • 

LEYVA 
CULACIÓN Y 

EA SOLICITANTE 

POR "EL PR 

1..Z..1•••■••=z.  

VIGÉSIMA SEXTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. 

El presente contrato constituye el acuerdo único entre "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en relación con el objeto 
del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme 
el mismo. 

"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el 
presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás dáusulas serán consideradas como 
válidas y operantes para todos sus efectos legales. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de suspensión serán 
suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor 
público que lo suscribe o quien esté facultado para ello. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento, por las demás disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Código Ovil Federal, por la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles, vigentes todos en el territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, 
"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unidos 
Mexicanos, y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto, las 
partes renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro 
o por cualquier otra causa. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE DOCUME 	POR LAS PARTES, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIO D OMALCALCO EL DÍA VEINTISIETE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. 

1  AUTORI (j 
MTRO. CARLOF•• I0 0  f  N LOPEZ 

DIRE 	GENE L 

POR "EL INSTITUTO" 

SERVICIOS" j 

1f 
C. MAY 	•ITREJO MARTINEZ 

REPRESEN ANTE LEGAL 

ÚLTIMA HOJA Y PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE PRES ACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER 
DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREJO MARTÍNEZ. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA EN1TE TREJO MARTÍNEZ; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS° RESPECTIVAMENTE, BAJO LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.0 Declara "El Instituto": 

	

1.1. 	Ser un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad jur ad ca y patrimonio propios, 
que tiene como objetivo impartir e impulsar la Educación Superior Tecnológica, mismo que fue creado mediante el decreto No. 
072 del día 10 de Noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 14 de febrero de 1996 en 
el Periódico Oficial del Estado número 5576, y que cuenta con un plantel educativo establecido en la carretera vecinal Comalcalco-
Paraíso, km. 2, Ranchería occidente 3ra. Secoón, Comalcalco, Tabasco, C.P. 86650. 

	

1.2. 	Que el Mtro. Carlos Mario Olán López en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, está 
facultado para suscribir el presente contrato de acuerdo en lo dispuesto en el Articulo 13, fracción I, X, XV, y VI, del decreto 072 
del día 10 de noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado en el periódico oficial del Estado 
de Tabasco número 5576 de fecha 14 de febrero de 1996. 

	

1.3. 	El Mtro. Carlos Mario Olán López, acredita su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de ComaliwJco, con 
su nombramiento oficial de fecha 13 de marzo del 2012, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, por lo que cuenta con las atribuciones para suscnbir el presente acuerdo de voluntades, mismas que, a la fecha, no le 
han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 

	

1.4. 	Que su Registro Federal de Contribuyente es ITS-951204-D81. 

	

1.5. 	Que señala corno su domicilio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en la carretera vecinal Comalcalco Paraíso km. 
2, Ranchería Occidente, Tercera Sección, Comalcalco, Tabasco. 

	

1.6. 	Que can fecha 19 de Abnl de 2013, firmó con la paraestatal Petróleos Mexicanos el convenio especifico de número 4211813823 
referente a los Servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo de campos de Pemex Exploración y Producción", 
cuya denominación interna es ITSC-PEP-04/13. 

	

1.7. 	Que con fundamento en el articulo 41 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 	or 
V.-  Público, se autorizó la celebración del presente instrumento 

2. DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

2.1. 	Que su representada es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana, según escritura públi 
número siete mil ochocientos cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad 
Chavez, Notario Público número 33 con ejercido en el municipio de Centro, Tabasco. 

2.2. 	Que su representante legal acredita su personalidad y facultades mediante esaib,ra pública número siete mit ochocientos 
cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad Chavea, Notario Público número 
33 con ejercido en el municipio de Centro, Tabasco; en que consta su designación como administrador único de la sociedad. 

2.3. 

	

	Que es una persona jurídica colectiva legalmente registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con Registro Fed 
de Contribuyentes IRM120322F0. 

2.4. 	Que señala corno su domicilio convencional para los efectos legales del presente contrato, en la calle 2 de abril número 334 de l a  
colonia Centro de la liudad de Villahermosa, Tabasco. 

2.5. 	Cuenta con los conocimientos, experiencia y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto de este instrumento y así 
mismo puede comprobarlo mediante documentos que la acreditan como tal. 

2.6. 	Que conoce los términos del convenio referido en la dectaraoón 1.6 mismo que da origen y motiva al presente instrumento, 
incluyendo sus anexos; y que por lo tanto se obliga en los mismos términos y condiciones. 

2.1 	Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servidos del Sector Público; asimismo manifiesta tener total conocimiento de las implicaoones legales en que 
Incurre si falsea u omite información. 

DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Es su voluntad comprometerse en el presente contrato, que no existe dolo, lesión ni mala fe, que de conformidad con Las antenores 
declaraoones reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan; así mismo que conocen el contenido y alcance de todas y 
cada una de las partes del presente instrumento. 

Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 41 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los 
Ordenamientos relativos de aplicación supletoria, como el Código Civil Federal, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables, las 
partes se sujetan bajo las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 
El presente contrato tiene por objeto proporcionar los servidos de recopilación y clasificación de la información necesaria para la disminución 
del riesgo e incertidumbre en el desarrollo de proyectos para la recuperación de hidrocarburos para dar cumplimiento al objeto del convenio 
señalado en la declaración 1.6 del presente Instrumento de acuerdo a los propios requerimientos, en favor de "EL INSTITUTO -  y a cargo 
de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

Para la realización del objeto de este contrato `EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS' se coordinarán a través de la 
Coordinación de Proyectos de Vinculación de 'EL INSTITUTO" y la persona que para tal efecto designe "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS". 

SEGUNDA.- Pago. 
Ambas partes convienen en que 'EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad mínima de ;14 'S82,400.00 
(CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. MÁS IVA) y hasta la cantidad máxima de 
$36456,000.00 más I.V.A. (SON TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N. MAS I.V.A.) 
por el servido prestado, pago que hará en exhibldones pardales a más tardar 30 días después de concluida la totalidad del servicio, a la 
entera satisfacción de "EL INSTITUTO" y de haber recibido los comprobantes de pago que cumplan con todos los requisitos establecidos 
en las leyes fiscales, 

Si algún servicio no llegase a terminarse, así sea por causas Imputables a 'EL INSTITUTO", este no será responsable por el pago del 
trabajo programado sin ejecutar. 

En virtud de la naturaleza de los servicios "El INSTITUTO" no está obligado a ejercer la totalidad del monto máximo señalado, puesto que 
se refiere únicamente al monto total presupuestado por 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS' para ejecutar el servicio referido. 

TERCERA.- Lugar y tiempo de entrega. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS' realizará los trabajos necesarios para el cumplimiento del objeto de este Contrato, en las instalaciones 
que para tal efecto designe "EL INSTITUTO". 

El 'empo de ejecución de los servidos objeto del presente contrato será del veintitrés (23) de Abril de 2013 al diecisiete (17) de Di 
2013. 

CUARTA.- Recursos. 
A) Para la realización del objeto del presente "EL INSTITUTO" conviene en proporcionar: 

I.- El libre acceso a sus instalaciones. 
II.- La informado° necesaria para la consecución del objeto del presente instrumento. 
UI.- Las autorizaciones necesarias por parte de Petróleos Mexicanos para la consecución del objeto del presente Instrumento. 

B) Para la realización del objeto del presente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en proporcionar: 

I.- El personal necesario para la consecución del objeto del presente instrumento. 
II.- Los bienes necesarios para cumplir el objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones de cualquier derecho de terceros necesario para la ejecución de tos servidos objeto del presente 

instrumento. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS' conviene en realizar los trabajos con personal de la propia empresa, quedando fuera 
cualquier tipo de subcontratadón y siendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el único responsable de la ejecución y calidad del 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

Todo el personal proporcionado por 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS", a que se refiere esta cláusula y la anterior deberá, además de los 
señalados anteriormente, cumplir con los siguientes requisitos: 

A) Haber sido contratado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
B) Estar debidamente registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus derechos al corriente. 

SEXTA.- 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS' se obliga a dar aviso de inmediato de cualquier embargo, huelga, o procedimiento judidal o 
administrativo por el cual se pueda ver afectada la prestación del servido convenido para que "EL INSTITUTO' haga valer sus derechos en 
la vía y forma que a sus intereses convengan. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS. 
No se otorgará anticipo alguno. 
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OCTAVA.- CON FIDENCIALIDAD. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, infomies, conferencias o cualquier otro 
medio incluyendo los electrónicos, la informaoon proporcionada para el cumplimiento del servicio objeto de este contrato sin la autorización 
previa, expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

NOVENA.- VIGENCIA. 
La duración del presente contrato será de doscientos treinta y nueve (239) días contados a partir del veintitrés (23) de Abril de 2013 y hasta 
el diecisiete (17) de Diciembre de 2013, con independencia de que las garantías a que se refiere el mismo continúen vigentes en los casos 
previstos en este mismo Instrumento. 

DÉCIMA.- AJUSTE DE PRECIOS. 
Toda vez que los precios de los servicios que se compromete en términos del presente Instrumento a proporcionar "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" son fijos, por lo que no se aplicará ajuste de precios alguno. 

DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO. 

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca para tales efectos la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente en los Estados Unidos Mexicanos en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales; los Intereses se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
Pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO", así mismo conviene "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene 
en que "EL INSTITUTO" podrá proceder a deducir dichas cantidades de cualquier pago posterior a que se haga acreedor como 
contraprestación de los servidos otorgados; así mismo tendrá el 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS' oportunidad de cubrir dicho pago 
mediante deposito en efectivo en favor de "EL INSTITUTO", en la moneda pactada en la cláusula segunda del presente instrumento, 

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS. 

En ningún caso los derechos derivados de este contrato, podrán ser cedidos total o parcialmente en favor de otras personas físicas o 
morales distintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado el contrato, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá 
contar con la conformidad previa y por escrito de 'EL INSTITUTO". 

DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará todas y cada una de las contribuciones y dern 
cargas fiscaies que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan obligación de cubrir 
durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retendones que 'EL 
INSTITUTO" esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes aplicables en la materia. 

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Garantizará los servidos objeto del presente instrumento de conformidad con lo establecido en las políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del "INSTITUTO" 

DÉCIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

"EL INSTITUTO* recibirá los servicios objeto de este contrato en forma definitiva, cuando éstos se hayan e)ecutado y concluido de acuerdo 
con los alcances y estipulaciones convenidas, para lo cual se firmará un acta circunstanciada por ambas partes en la que constará las 
condiciones , plazo, e Importes elecutados. 

La recepción de los servicios se hará a través ce la Coordinación de Proyectos de Vinculación de 'EL INSTITUTO", en días hábiles y en el 
horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación de las 
especificaciones y la aceptación de tos Servidos en los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, éstos se entenderán por recibidos 
en forma provisional por "EL INSTITUTO". 

En caso de que la fecha de conclusión de los servicios coincida con un día inhábil, la recepción de éstos se correrá al siguiente die hábil, sin 
dar lugar a la aplicación de penas convencionales. 

DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 

La Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO" realizará la supervisión de mos servicios rnatena de este contrato. Dicha 
supervisión se llevará a cabo en los lugares donde se estén desarrollando los servidos. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que el supervisor de "EL INSTITUTO" vigilará, controlará y revisará en todo tiempo los 
servicios objeto de este contrato y dará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida, así como la aprobación de la relación de cios ejecutados y que sean presentados 
por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
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La supervisión de los servidos que realice "EL INSTITUTO" no libera "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" del cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en este contrato, así como de responder por deficiencias en la calidad de los servidos una vez conduidos estos. Lo 
anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada corno aceptación tácita o expresa de los servidos, ni libera 
a"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de las obligaciones que contrae bajo este contrato. 

De conformidad con el artículo 57 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público, la Secretaría de la Función 
Pública y/o Pemex Exploración y Producción, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen necesanas asi como verificar la calidad y 
las especificaciones de los servicios, pudendo solicitar a "EL INSTITUTO' y a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" todos los datos e 
informes relacionados cnn los actos de que se trate. 

Por su parte, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"se obliga a tener en el lugar de los servidos por el tiempo que dure la ejecución de los 
mismos, a un responsable que deberá conocer el alcance de los mismos, las normas y especificaciones de éstos y estar facultado para 
ejecutar los servidos a que se refiere este contrato. 

El responsable de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" previamente a su intervención en los servicios, deberá ser aceptado por "EL 
INSTITUTO" (pilen determinara si reúne los requisitos señalados. 

En cualquier momento o por razones que a su juicio lo justifique, "EL INSTITUTO" podrá solicitar el cambio del responsable de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados en esta cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será el único responsable cuando los servicios objeto de este contrato, no se hayan realizado de 
acuerdo con lo estipulado en el mismo, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escnto por parte de "EL INSTITUTO"; por lo que en 
estos casos "EL INSTITUTO" podrá ordenar, por causas justificadas, la rectificación o reposición de aquellos servicios que se hubieren 
considerado como rechazados o discrepantes sin que 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tenga derecho a retribución adicional alguna por 
ello, ya que los mismos se harán por su propia cuenta; en tal supuesto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" procederá de manera 
inmediata a la atención de la rectificación o reposición de los servicios rechazados o discrepantes, sin que esto sea motivo para ampliar el 
plazo señalado para su conclusión. 

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realiza servicios por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado el 
convenio modificatorlo respectivo, independientemente de la responsabilidad en que Incurra por la ejecución de los servicios excedentes, pa 
tendrá deredio a reclamar pago alguno por ello. 

PRESTADOR DE SERVICIOS" tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones vigentes requendas por las dependencias 
gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato, por lo que, también se obliga a cumplir y realizar el servicio en 
estncto cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, y normas aplicables, sean éstas municipales, estatales o federales del país, 
asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá cumplir con las disposiciones de segundad e higiene de "EL INSTITUTO" para la 
ejecución de los serv , cios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que deberá proporcionar la informador' vio documentación relacionada con este Contrato, que 	\ 
en 51J momento se le requiera, derivado de aleatorias que practique la Secretaría de la Función Pública, Pemex Exploración y Producción y/o 
el Área Jurídica de "EL INSTITUTO". 

Se conviene que las obligaciones de "El. PRESTADOR DE SERVICIOS" de acuerdo a este contrato, deberán induir todas las actividades, 
insumos y en su caso, instalaciones, que aún cuando no estén descritas explícitamente en ei contrato, se consideren indispensables para la 
conclusión satisfactoria de los servicios en los términos de este contrato. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a cumplir con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal 
como federal en los Estados Unidos Mexicanos, aplicable durante la vigencia del presente contrato, aplicando las medidas necesarias para la 
prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, a fin de que la prestación de los servicios se desarrolle en condiciones de 
seguridad, higiene y ambiente laboral, adecuado para los trabajadores 

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 

Respecto de las penas convencionales a las que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se haga acreedor por atraso en el plazo de ejecución 
de los servicios, se calcularán, a partir del día siguiente del plazo pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado 
mediante convenio, y serán determinadas sobre el valor de los servidos pendientes de ejecutar a razón del 05 al millar por cada día natural 
de atraso y hasta el importe del 10% del valor de los servidos consignados en este instrumento. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS' ejecuta los servicios durante el plazo máximo de espera "EL INS1TTUTO° aplicará la pena 
convencional que conesponda en el momento que se concluya su ejecución, y en el caso de que no los ejecute se aplicará una pena 
convencional que se calculará, a partir dei día pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio, y 
serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 0.001 al millar por cada die natural de atraso y por 
hasta el importe del 10% del valor de los servidos consignados en este instrumento, y se podrá .roceder a emitir una nueva orden de cuyo 
importe será descontada la referida pena convencional motivo de la sanción. El monto máxi ue podrá ser objeto de deducciones será el 
10% del precio del contrato. 
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Si 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incurre en atrasos imputables a él mismo o en incumplimiento de alguna de las cláusulas o términos 
del presente Instrumento, manifiesta su conformidad para que del pago sean descontadas las penas convencionales y/o deducciones a que 
se haya hecho acreedor. 

El pago de los servidos quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deba efectuar por 
concepto de penas convencionales y/o deducciones. 

Cuando la suma de las penas convencionales y/o de las deducciones alcance el monto máximo objeto de deducciones de este contrato, 'EL 
INSTITUTO" podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causas de 
fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

En términos del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, (as penas convencionales serán 
calculadas sobre el precio pactado. 

La aplicación de las penas convencionales se llevará e cabo mediante el siguiente procedimiento: 
A) "EL INSTITUTO", al momento de recibir los servidos y, en su caso, los bienes, verificará que éstos hayan sido prestados conforme al 

plazo pactado para la ejecución de los servicios; en caso de incumplimiento, calculará las penas convencionales que se hayan 
originado, desde el momento en que ocurra la unidad de tiempo días, inmediata siguiente a la originalmente pactada para la ejecución 
del servido determinando los días de atraso y el monto de las penas convencionales a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
lo cual se hará de su conocimiento; 

B) "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" elaborará su nota de crédito por el importe de las penas la cual adjuntará a la factura 
correspondiente que presente en la Subdirección de Administración y Finanzas de EL INSTITUTO. 

C) "EL INSTITUTO" aplicará las penas convencionales sobre el valor de la factura correspondiente 

DÉCIMA NOVENA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO', podrá acordar con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS' por razones fundadas y explicitas respecto del contrato vigei 
el incremento en los servicios o vigencia del contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de 
los conceptos y volúmenes máximos establecidos, el precio de los servicios sea igual al originalmente pactado, el contrato este vigente y 'EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS' no se encuentre en incumplimiento. 

de que el presente contrato incluya servicios de diferentes características, el porcentaje será aplicado a cada partida o concepto 
s servicios de que se trate. 

Cualquier solicitud de modificación que se presente por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a las condiciones originalmente 
pactadas deberá tramitarse por escrito exclusivamente ante la Subdirecdón de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", en el 

tendido de que cualquier cambio o modificación que no sea autorizada expresamente por el representante legal de "EL INSTITUTO', se 
considerara Inexistente para todos los efectos administrativos y legales del presente instrumento. 

La solicitud de modificación por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", no interrumpirá el plazo para la conclusión de los servioos 
originalmente pactado, salvo que la comunicación, en la que de ser el caso se autorice, exprese lo contrario. 

En términos de lo establecido en el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público, no procederá 
ningún cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente. 

En las modificaciones al contrato en términos de esta cláusula, se deberá considerar el precio original para efectuar dicha modificación. 

VIGÉSIMA. - CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha k -tableada para la conclusión de los servidos, por 
caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. 

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y 
cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o 
provocación de 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tales como los que a continuación se sefialan de manera enunciativa más no limitativa: 
terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el mercado de 
materias primas que incidan directamente con la prestación de los servidos y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no 
obstante ser de dominio público, deberá justificarse documentalmente ante la Subdlrecdón de Administración y Finanzas de EL 
INSTITUTO. 

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor, debiéndose dar aviso a la otra 
parte en un plazo de diez (10) días naturales después de que la misma sobrevenga, para estos efectos cuando "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS` por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligado 	en la fecha convenida, deberá solicitar por 
escrito a la Direcaón de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO', un diferimien 	I plazo pactado, sin que dicho diferimiento 
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Implique una ampliación al plazo onginal, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que SI el 
diferimiento solicitado se concede y no se Cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada 
penas convencionales. En caso de que 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta 
que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza mayor. 

Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, un convenio modificatono de prórroga al 
plazo respectivo sin le aplicación de penas convencionales, en términos del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y ServIcos del Sector Público, debiendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS' actualizar las garantías correspondientes. 

No se considera caso fortuito u fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, Impericia, provocación 
o culpa de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse 
alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula denominada Penas 
Convencionales. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN. 

Cuando en la ejecución del contrato, se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor u otras Imputables a "EL INSTITUTO", esta 
podrá suspender el contrato en cuyo caso únicamente se pagaran aquellos servicios que hubieren sido efectivamente prestados. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INSTITUTO" adicionalmente se pagarán a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y que se relacionen directamente con el 
contrato. 

Al actualizarse cualquiera de los supuestos anteriores, las partes deberán pactar el plazo de suspensión a cuyo término podrá iniciarse la 
terminación anticipada del contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO" podrá, en cualquier momento, por causas imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", resondi 
administrativamente el presente contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha 
rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento 
señalado en la cláusula denominada procedimiento de rescisión administrativa del contrato. 

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa del contrato por parte de "EL INSTITUTO" son las siguientes: 

Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales. 
13) Una vez agotado el monto limite de aplicación de deducciones, cuando aplique. 

• C) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presta los servicios en el plazo establecido. 
D) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" antes del vencimiento del plazo para la conclusión de los servicios, manifiesta por escnto su 

imposibilidad para continuar prestando los mismos, sin perjuicio de las sanciones aplicables que procedan. 
E) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se niega a reponer los servicios que "EL INSTITUTO" hubiere considerado como rechazado 

discrepantes por causas justificadas. 
F) Si los servicios no cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato. 
G) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injusbficaclamente los servicios o bien si incumple con los programas de ejecución 

que se hubieren ;Jactado en este contrato. 
H) SI "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no Inicia la ejecución de los servicios en la fecha pactada en este contrato. 
I) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es declarado en concurso mercantil o de acreedores o en cualquier situación análoga que 

afecte su patnmonio. 
1) SI "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a la automación previa y por 

escrito de "EL INSTITUTO" 
K) SI "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a "EL INSTITUTO" o a quien éste designe, las facilidades o información necesarias para 

la supervisión de los servicios. 
L) Por Incumplimiento con la norrnatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal corno federal en los Estados Unidos 

Mexicanos. 
M) Cuando con motivo de la ejecución del contrato "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cause la muerte de una o más personas, por su 

falta de previsión, negligencia o por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones en materia de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental vigente en los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de las indemnizaciones y de cualquier otro gasto 
derivado del incidente que deba hacer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS-  a favor de las personas afectadas o de sus beneficiarios. 

N) En general, por el incumplimiento por parte de"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones derivadas del 
contrato y sus anexos o a las leves y reglamentos aplicables, o en su caso de los Tratados Internacionales que México tenga pactados. 

En caso de Incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones del contrato, "EL INSTITUTO" podrá 
optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa 
conforme al procedimiento que se sena'.  a en la cláusula denominada Procedimiento de Re scisión Administrativa del Contrato, sin menoscabo 
de que "EL INSTITUTO" pueda ejercer las acciones judiciales que procedan. 
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Si 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es quien decide rescindirle, salvo pacto en contrario, sera necesario que acuda ante la autondad 
Judicial y obtenga la declaración o resolución correspondiente. 

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de re_sLisitin administrativa del contrato se inioara a partir de que a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS' le sea 
Comunicado por esaito el Incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

TranSCurrido el término a que se refiere el párrafo antenor, "EL INSTITUTO" resolverá considerando los argumentos y pruebas que, en su 
caso, hubiere hecho valer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS' dentro de los quince (3) días hábiles siguientes al vencimiento del paz° a que se refiere el primer párrafo o contados a partir 
del da siguiente de recibida la contestaoón de 'El PRESTADOR DE SERVICIOS** dentro de dicho plazo 

Cuando se rescinda el contrato, 'EL INSTITUTO" formulará el finiquito correseondePte, dentro de los treinta das naturales siguientes a la 
fecha en que se notifique la resosibn 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido adminstrabvarnente el presente contrato, 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS' 
conduyeee con la ejecución de los servicios, el Procedimiento quedará sin efecto, sin perjaoo de que "EL INSTITUTO' pueda apocar las 
penas establecidas en la daus.ula denominada penas convencionales y Deducoones. 

Se podrá negar la recepcón de los servicios una vez 'meada el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, cuando el 
incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS' , mplique que se extinga para 'EL INSTITUTO" la necesidad de la contratación de 
los servicios, por lo que en este supuesto, 'EL INSTITUTO' determinará la rescisión administrativa del contrato. 

En caso de que 'EL INSTITUTO' decida no dar por rescindido el contrato, se deberá establecer con 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el Modo del procedimiento, debiéndose celebrar un convenio 
términos de los dos últimos párrafos del articulo 52 de la Ley de Adquisidones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

De actualizarse el penúltimo párrafo del articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL 
INSTITUTO° podrá recibir los servidos, previa verificadón de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, en cuyo caso, mediante Convenio se modificará la vigencia del presente contrato 
con los orearas originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo. 

cuando por causas justikadas se extinga ta necesidad de requenr las servidos originalmente contratados, se demuestre que de continuar 

"EL INSTITUTO' podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, 

MA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjudo a "EL INSTITUTO", o se determine la nulidad total o 
percal de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución emitida pa .  la Secretaria de la Función Publica, lo anterior, de 
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Adquisoones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En este supuesto, 'EL INSTITUTO', procederá a reembolsar, previa scácitud de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS', los gastos no 
recuperables en que éste hubiere rnorrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato, los cuales deberán señalarse en el finiquito correspondiente y de conformidad dan el articulo 66 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servidos del Sector Público. 

VIGÉSIMA QUINTA- DOMICILIO CONVENCIONAL Y NOTIFICACIONES. 

Para los efectos del presente contrato, las partes señalan COMO su domicilio convencional el establecido en las declaraciones del presente 
instrumento. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS* se obliga a notificar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las notificaciones y avisos 
relacionados con el presente contrato se realicen en los siguientes términos, aceptando de la misma manera que el idioma oficial para 
cualquier comunicación entre las partes será el español: 
A) Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 
B) Vía fax con confirmadón de recepción por el mismo medio. 
C) Por correo certificado con acuse de recibo. 

Asimismo 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de incumplir con la orificación de informar su cambio de domicilio, y una 
vez que obre constancia fehaciente emitida por autoridad junsdscaonal o fedatario público en el expediente formado con motivo de la 
contratación, de que no se encuentra en el domicilio Convencional, reconoce como válidas las notificaciones Que Se fijen en  ta Subárecolán 
de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO' ubicada en ei edificio de la Rectoria, del amiba señalado, aceptando 
expresamente que la nooftcaciÓn realizada por Ocho medro será legal y surtirá 51.6 efectos al ara sig 	de su twoón en dicho lugar. 

las riobfkzcionr_s y avisos relacionados con el presente contrato se realizarán a "EL IN 	 los siguientes fermios: 
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APRO CIÓN LEGAL 

LIC. VERÓNICA GUADA  1 	AR  «  DE LA FUENTE 
JEFA DE LA DIVIS  ►  JURÍDICA 

A) Por escrito con acuse de recibo de "EL INSTITUTO", entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. 

El presente contrato constituye el anierdo único entre "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en relación con el objeto 
del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, antenor a la fecha en que se firme 
el mismo. 

"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el 
presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás dáusulas serán consideradas como 
válidas y operantes para todos sus efectos legales. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que los convenios modificare:idos y/o de terrninaaón anticipada y/o de suspensión serán 
suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor 
público que lo suscribe o quien esté facultado para ello. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento, por las demás disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Código Ovil Federal, por la Ley Federal del 
Preclimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles, vigentes todos en el territorio de los Estados Unidos 

éxicanos. 

,para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, 
l'EL INSTITUTO' y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unidos 
Mexicanos, y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la ciudad de Villaherrnosa, Tabasco, por lo tanto, las 
partes renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro 
o por cualquier otra causa. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE DOCUMENTO POR LAS PARTES, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CO ALCALCO EL DÍA VEINTITRÉS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013. 

ULTIMA MOJA Y PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
MIR O . SUPERIOR DE COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL O. CARLOS MARIO OLAN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA 

PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXIC S.A. DE CV., REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TREJO MARTINEZ. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MTRO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA ENITE TRE10 MARTÍNEZ; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" RESPECTIVAMENTE, BAJO LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.0 Declara "El Instituto": 

1.1. 	Ser un Organismo Público Descentralizado de: Gobierno de! Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tiene como objetivo impartir e impulsar la Educación Superior Tecnológica, mismo que fue creado mediante el decreto No. 
072 del día 10 de Noviembre de 1995 emitido por el F. Congreso del Estado de Tabasco y publicado el 14 de febrero de 1996 en 
el Periódico Oficial del Estado número 5576, y que cuenta con un plantel educativo establecido en la carretera vecinal Comalcalco-
Paraíso, km. 2, Ranchería occidente 3ra. Sección, Comalcalco, Tabasco, C.P. 86650. 

1.2. 	Que el Mtro. Carlos Mario Olán López en su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, está 
facultado para suscribir el presente contrato de acuerdo en lo dispuesto en el Artículo 13, fracción I, X, XV, y VI, del decreto 072 
del día 10 de noviembre de 1995 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco y publicado en el periódico oficial del Estado 
de Tabasco número 5576 de fecha 14 de febrero de 1996. 

1.3. 	El Mtro. Carlos Mario Olán López, acredita su carácter de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con 
su nombramiento oficial de fecha 13 de marzo del 2012, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado Ubre y Soberano 
de Tabasco, por lo que cuenta con las atribuciones para suscribir el presente acuerdo de voluntades, mismas que, a la fecha, no le 
han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna. 

1.4. 	Que su Registro Federal de Contribuyente es ITS-951204-D81. 
1.5. 	Que señala como su domicilio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en la carretera vecinal Comalcalco Paraíso km. 

2, Ranchería Occidente, Tercera Sección, Comalcalco, Tabasco. 
1.6. 	Que con fecha 15 de Junio de 2012, firmó con la paraestatal Petróleos Mexicanos el convenio específico de número 422332804 

referente a los Servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo de campos de Pemex Exploración y Producción", 
cuya denominación interna es ITSC-PEP-04/12. 

1.7. 	Que con fundamento en el artículo 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servidos del Sector 
Público, se autorizó la celebración del presente instrumento 

2. DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

2.1. 	Que su representada es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana, según escritura pública 
número siete mil ochocientos cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad 
Chávez, Notario Público número 33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco. 

2.2. 	Que su representante legal acredita su personalidad y facultades mediante escritura pública número siete mil ochocientos 
cuarenta y tres de fecha 20 de Abril de 2012 pasada ante la fe del Lic. Pedro Humberto Haddad Chávez, Notario Público número 
33 con ejercicio en el municipio de Centro, Tabasco; en que consta su designación como administrador único de la sociedad. 

2.3. 

	

	Que es una persona jurídica colectiva legalmente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Registro Federal 
de Contribuyentes I RM 12032 2F0. 

2.4. 	Que señala como su domicilio convencional para los efectos legales del presente contrato, en la calle 2 de abril número 334 de la 
colonia Centro de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

2.5. 	Cuenta con los conocimientos, experiencia y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto de este instrumento y así 
mismo puede comprobarlo mediante documentos que la acreditan como tal. 

2.6. 	Que conoce los términos del convenio referido en la declaración 1.6 mismo que da origen y motiva al presente instrumento, 
induyendo sus anexos; y que por lo tanto se obliga en los mismos términos y condiciones. 

2.1 	Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo SO de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo manifiesta tener total conocimiento de las implicaciones legales en que 
incurre si falsea u omite información. 

DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Es su voluntad comprometerse en el presente contrato, que no existe dolo, lesión ni mala fe, que de conformidad con las anteriores 
declaraciones reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan; así mismo que conocen el contenido y alcance de todas y 
cada una de las partes del presente instrumento. 

Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los 
ordenamientos relativos de aplicación supletoria, como el Código Civil Federal, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables, las 
partes se sujetan bajo las siguientes: 

ti* 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 

El presente contrato tiene por objeto proporcionar los servicios de logística de programación, comunicación y transporte del personal 
encargado de dar cumplimiento al objeto del convenio señalado en la dedaración 1.6 del presente instrumento de acuerdo a los propios 
requerimientos, en favor de "EL INSTITUTO" y a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

Para la realización del objeto de este contrato "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se coordinarán a través de la 
Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO" y la persona que para tal efecto designe "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS". 

SEGUNDA.- Pago. 
Ambas partes convienen en que "EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad de $36,485,797.16 más I.V.A. 
(SON TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. MAS 
I.V.A.) por el servicio prestado, pago que hará en exhibiciones parciales a más tardar 30 días después de concluida la totalidad del servicio, 
a la entera satisfacción de "EL INSTITUTO" y de haber recibido los comprobantes de pago que cumplan con todos los requisitos 
establecidos en las leyes fiscales. 

Si algún servicio no llegase a terminarse, así sea por causas imputables a "EL INSTITUTO", este no será responsable por el pago del 
trabajo programado sin ejecutar. 

En virtud de fa naturaleza de los servicios "El INSTITUTO" no está obligado a ejercer la totalidad del monto máximo señalado, puesto que 
se refiere únicamente al monto total presupuestado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para ejecutar el servido referido. 

TERCERA.- Lugar y tiempo de entrega. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realizará los trabajos necesanos para el cumplimiento del objeto de este Contrato, en las instalaciones 
que para tal efecto designe "EL INSTITUTO". 

I 
1 

CUARTA.- Recursos. 
i A) Para la realización del objeto del presente "EL INSTITUTO" conviene en proporcionar: 

I.- El libre acceso a sus instalaciones. 
II.- La información necesaria para la consecución del objeto del presente instrumento. 	 A 
III.- Las autorizaciones necesarias por parte de Petróleos Mexicanos para la consecución del objeto del presente instrumento. ,i A 

1 	/ 
B) Para la realización del objeto del presente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en proporcionar: 

I.- El personal necesario para la consecución del objeto del presente instrumento. 
II.- Los bienes necesarios para cumplir el objeto del presente instrumento. 
III.- Las autorizaciones de cualquier derecho de terceros necesario para la ejecución de los servicios objeto del presente 

instrumento. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en realizar los trabajos con personal de la propia empresa, quedando fuera 
cualquier tipo de subcontratación y siendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el único responsable de la ejecución y calidad del 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

Todo el personal proporcionado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", a que se refiere esta cláusula y la anterior deberá, además de los 
señalados anteriormente, cumplir con los siguientes requisitos: 

A) Haber sido contratado por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
B) Estar debidamente registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus derechos al corriente. 

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a dar aviso de inmediato de cualquier embargo, huelga, o procedimiento judicial o 
administrativo por el cual se pueda ver afectada la prestación del servicio convenido para que "EL INSTITUTO" haga valer sus derechos en 
la vía y forma que a sus intereses convengan. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS. 
No se otorgará anticipo alguno. 

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias o cualquier otro 
medio incluyendo los electrónicos, la información proporcionada para el cumplimiento del servicio objeto de este contrato sin la autorización 
previa, expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

Página 2 de 8 

El tiempo de ejecución de los servicios objeto del presente contrato será del dieciocho (18) de Julio de 2012 al dieciséis (16) de Diciembre 
de 7012. 



NOVENA,- VIGENCIA. 
La duración del presente contrato será de ciento cincuenta y dos (152) días contados a partir del dieciocho (18) de Julio de 2012 y hasta el 
dieciséis (16) de Diciembre de 2012, con independencia de que las garantías a que se refiere el mismo continúen vigentes en los casos 
previstos en este mismo instrumento. 

DÉCIMA.- AJUSTE DE PRECIOS. 
Toda vez que los precios de los servicios que se compromete en términos del presente instrumento a proporcionar "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" son fijos, por lo que no se aplicará ajuste de precios alguno. 

DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO. 

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca para tales efectos la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente en los Estados Unidos Mexicanos en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales; los intereses se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO", así mismo conviene "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene 
en que "EL INSTITUTO" podrá proceder a deducir dichas cantidades de cualquier pago posterior a que se haga acreedor como 
contraprestación de los servicios otorgados; así mismo tendrá el "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" oportunidad de cubrir dicho pago 
mediante deposito en efectivo en favor de "EL INSTITUTO", en la moneda pactada en la cláusula segunda del presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS. 

En ningún caso los derechos derivados de este contrato, podrán ser cedidos total o parcialmente en favor de otras personas fisicas o 
morales distintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado el contrato, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá 
contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará 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 obligación de cubrir 
durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que "EL 
INSTITUTO" esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes aplicables en la materia. 

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Garantizará los servicios objeto del presente instrumento de conformidad con lo establecido en las políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servidos del Sector Público del "INSTITUTO" 

DÉCIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

"EL INSTITUTO" recibirá los servidos objeto de este contrato en forma definitiva, cuando éstos se hayan ejecutado y conduido de acuerdo 
con los alcances y estipulaciones convenidas, para lo cual se firmará un acta circunstanciada por ambas partes en la que constará las 
condiciones, plazo, e importes ejecutados. 

La recepción de los servicios se hará a través de la Coordinación de Proyectos oe Vinculación de "EL INSTITUTO", en días hábiles y en el 
horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación de las 
especificaciones y la aceptación de los Servicios en los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, éstos se entenderán por recibidos 
en forma provisional por "EL INSTITUTO". 

En caso de que la fecha de conclusión de los servicios coincida con un dia inhábil, la recepción de éstos se correrá al siguiente día hábil, sin 
dar lugar a la aplicación de penas convencionales. 

DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 

La Coordinación de Proyectos de Vinculación de "EL INSTITUTO" realizará la supervisión de los servicios materia de este contrato. Dicha 
supervisión se llevará a cabo en los lugares donde se estén desarrollando los servicios. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que el supervisor de "EL INSTITUTO" vigilará, controlará y revisará en todo tiempo los 
servidos objeto de este contrato y dará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida, así como la aprobación de la relación de servidos ejecutados y que sean presentados 
por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La supervisión de los servidos que realice "EL INSTITUTO" no libera "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" del cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en este contrato, así como de responder por deficiencias en la calidad de los servicios una vez conduidos estos. Lo 
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anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de los servicios, ni libera 
e"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de las obligaciones que contrae bajo este contrato. 

De conformidad con el artículo 57 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público, la Secretaría de la Función 
Pública y/o Pemex Exploración y Producción, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen necesarias así como verificar la calidad y 
las especificaciones de los servicios, pudiendo solicitar a "EL INSTITUTO" y a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 

  

Por su parte, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"se obliga a tener en el lugar de los servicios por el tiempo que dure la ejecución de los 
mismos, a un responsable que deberá conocer el alcance de los mismos, las normas y especificaciones de éstos y estar facultado para 
ejecutar los servicios a que se refiere este contrato. 

El responsable de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" previamente a su intervención en los servicios, deberá ser aceptado por "EL 
INSTITUTO" quien determinará si reúne los requisitos señalados. 

En cualquier momento o por razones que a su juicio lo justifique, "EL INSTITUTO" podrá solicitar el cambio del responsable de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados en esta cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será el único responsable cuando los servicios objeto de este contrato, no se hayan realizado de 
acuerdo con lo estipulado en el mismo, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de "EL INSTITUTO"; por lo que en 
estos casos "EL INSTITUTO" podrá ordenar, por causas justificadas, la rectificación o reposición de aquellos servidos que se hubieren 
considerado como rechazados o discrepantes sin que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tenga derecho a retribución adicional alguna por 
ello, ya que los mismos se harán por su propia cuenta; en tal supuesto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" procederá de manera 
inmediata a la atención de la rectificación o reposición de los servicios rechazados o discrepantes, sin que esto sea motivo para ampliar el 
plazo señalado para su conclusión. 

  

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realiza servicios por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado el 
convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por fa ejecución de los servidos excedentes, no 
tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones vigentes requeridas por las dependencias 
gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato, por lo que, también se obliga a cumplir y realizar el servicio en 
estricto cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, y normas aplicables, sean éstas municipales, estatales o federales del país, / 
asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de "EL INSTITUTO" para la 
ejecución de los servicios. 

íZ\ 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con este Contrato, que 
en su momento se le requiera, derivado de auditorías que practique la Secretaría de la Función Pública, Pemex Exploración y Producción y/o 
el Área Jurídica de "EL INSTITUTO". 	 /' , 

Se conviene que las obligaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de acuerdo a este contrato, deberán induir todas las actividades, 
insumos y en su caso, instalaciones, que aún cuando no estén descritas explícitamente en el contrato, se consideren indispensables para la i 
condusión satisfactoria de los servicios en los términos de este contrato. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a cumplir con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal 
como federal en los Estados Unidos Mexicanos, aplicable durante la vigencia del presente contrato, aplicando las medidas necesarias para la 
prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, a fin de que la prestación de los servicios se desarrolle en condiciones de 
seguridad, higiene y ambiente laboral, adecuado para los trabajadores. 

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 

Respecto de las penas convencionales a las que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se haga acreedor por atraso en el plazo de ejecución 
de los servicios, se calcularán, a partir del día siguiente del plazo pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado 
mediante convenio, y serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 05 al millar por cada día natural 
de atraso y hasta el importe del 10% del valor de los servidos consignados en este instrumento. 

Sí "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ejecuta los servicios durante el plazo máximo de espera "EL INSTITUTO" aplicará la pena 
convencional que corresponda en el momento que se concluya su ejecución, y en el caso de que no los ejecute se aplicará una pena 
convencional que se calculará, a partir del día pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio, y 
serán determinadas sobre el valor de los servicios pendientes de ejecutar a razón del 0.001 al millar por cada día natural de atraso y por 
hasta el importe del 10% del valor de los servidos consignados en este instrumento, y se podrá proceder a emitir una nueva orden de cuyo 
importe será descontada la referida pena convencional motivo de la sanción. El monto máximo que podrá ser objeto de deducciones será el 
10% del precio del contrato. 
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Si "El. PRESTADOR DE SERVICIOS" incurre en atrasos imputables a él mismo o en incumplimiento de alguna de las dáusulas o términos 
del presente instrumento, manifiesta su conformidad para que del pago sean descontadas las penas convencionales y/o deducdones a que 
se haya hecho acreedor. 

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deba efectuar por 
concepto de penas convencionales y/o deducciones. 

Cuando la suma de las penas convencionales y/o de las deducciones alcance el monto máximo objeto de deducciones de este contrato, "EL 
INSTITUTO" podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causas de 
fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

En términos del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las penas convencionales serán 
calculadas sobre el precio pactado. 

La aplicación de las penas convencionales se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
A) "EL INSTITUTO", al momento de recibir los servidos y, en su caso, los bienes, verificará que éstos hayan sido prestados conforme al 

plazo pactado para la ejecución de los servicios; en caso de incumplimiento, calculará las penas convencionales que se hayan 
originado, desde el momento en que ocurra la unidad de tiempo días, inmediata siguiente a la originalmente pactada para la ejecución 
del servicio determinando los días de atraso y el monto de las penas convencionales a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
lo cual se hará de su conocimiento; 

B) "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" elaborará su nota de crédito por el importe de las penas la cual adjuntará a la factura 
correspondiente que presente en la Subdirección de Administración y Finanzas de EL INSTITUTO. 

C) "EL INSTITUTO" aplicará las penas convencionales sobre el valor de la factura correspondiente 

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO", podrá acordar ccn "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por razones fundadas y explicitas respecto del contrato vigente, 
el incremento en !os servicios o vigencia del contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de 
los conceptos y volúmenes máximos establecidos, el precio de los servicios sea igual al originalmente pactado, el contrato este vigente y "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" no se encuentre en incumplimiento. 

En el caso de que el presente contrato incluya servidos de diferentes características, el porcentaje será aplicado a cada partida o concepto 
de los servidos de que se trate. 

Cualquier solicitud de modificación que se presente por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a las condiciones originalmente 
pactadas deberá tramitarse por escrito exclusivamente ante la Subdirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", en el 
entendido de que cualquier cambio o modificación que no sea autorizada expresamente por el representante legal de "EL INSTITUTO", se 
considerara inexistente para todos los efectos administrativos y legales del presente instrumento. 

La solicitud de modificación por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", no interrumpirá el plazo para la conclusión de los servici 
originalmente pactado, salvo que la comunicación, en la que de ser el caso se autorice, exprese lo contrario. 

En términos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no procederá 
ningún cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente. 

En las modificaciones al contrato en términos de esta cláusula, se deberá considerar el precio original para efectuar dicha modificación. 

VIGÉSIMA.- CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la conclusión de los servicios, por 
caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. 

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y 
cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o 
provocación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: 
terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el mercado de 
materias primas que incidan directamente con la prestación de los servicios y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no 
obstante ser de dominio público, deberá justificarse documentalmente ante la Subdirecdón de Administración y Finanzas de EL 
INSTITUTO. 

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor, debiéndose dar aviso a la otra 
parte en un plazo de diez (10) días naturales después de que la misma sobrevenga, para estos efectos cuando "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por 
escrito a la Dirección de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO", un diferimiento al plazo pactado, sin que dicho diferimiento 
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implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si el 
diferimiento solicitado se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada 
penas convencionales. En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta 
que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza mayor. 

Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, un convenio modificatorio de prórroga al 
plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales, en términos del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiendo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" actualizar las garantías correspondientes. 

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación 
o culpa de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse 
alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula denominada Penas 
Convencionales. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN. 

Cuando en la ejecución del contrato, se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor u otras imputables a "EL INSTITUTO", ésta 
podrá suspender el contrato en cuyo caso únicamente se pagaran aquellos servicios que hubieren sido efectivamente prestados. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INSTITUTO" adidonalmente se pagarán a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y que se relacionen directamente con el 
contrato. 

Al actualizarse cualquiera de los supuestos anteriores, las partes deberán pactar el plazo de suspensión a cuyo término podrá iniciarse la 
terminación anticipada del contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO" podrá, en cualquier momento, por causas imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", rescindir 
administrativamente el presente contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha 
rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento 
señalado en la cláusula denominada procedimiento de rescisión administrativa del contrato. 

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa del contrato por parte de "EL INSTITUTO" son las siguientes: 

A) Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales. 
B) Una vez agotado el monto limite de aplicación de deducciones, cuando aplique. 
C) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presta los servidos en el plazo establecido. 
D) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" antes del vencimiento del plazo para la conclusión de los servicios, manifiesta por escrito su 

imposibilidad para continuar prestando los mismos, sin perjuicio de las sanciones aplicables que procedan. 
E) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se niega a reponer los servidos que "EL INSTITUTO" hubiere considerado corno rec 

discrepantes por causas justificadas. 
F) Si los servicios no cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato. 
G) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios o bien si incumple con los programas de ejecución 

que se hubieren pactado en este contrato. 
H) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia la ejecución de los servicios en la fecha pactada en este contrato. 
1) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es declarado en concurso mercantil o de acreedores o en cualquier situación análoga que 

afecte su patrimonio. 
3) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a la autorización previa y por 

escrito de "EL INSTITUTO". 
K) Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no da a 'EL INSTITUTO' o a quien éste designe, las facilidades o información necesarias para 

la supervisión de los servidos. 
L) Por incumplimiento con la normatividad vigente de Seguridad e Higiene tanto municipal, estatal corno federal en los Estados Unidos 

Mexicanos. 
M) Cuando con motivo de la ejecución del contrato "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cause la muerte de una o más personas, por su 

falta de previsión, negligencia o por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones en materia de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental vigente en los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de las indemnizaciones y de cualquier otro gasto 
derivado del incidente que deba hacer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a favor de las personas afectadas o de sus beneficiarios. 

N) En general, por el incumplimiento por parte de"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones derivadas del 
contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos aplicables, o en su caso de los Tratados Internacionales que México tenga pactados. 

En caso de incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones del contrato, "EL INSTITUTO" podrá 
optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa 
conforme al procedimiento que se señala en la dáusula denominada Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato, sin menoscabo 
de que "EL INSTITUTO" pueda ejercer las acciones judiciales que procedan. 
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Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es quien decide rescindirlo, salvo pacto en contrario, será necesario que acuda ante le autoridad 
judicial y obtenga la aeciaración o resolución correspondiente. 

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión administrativa del contrato se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" le sea 
comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "EL INSTITUTO" resolverá considerando los argumentos y pruebas que, en su 
caso, hubiere hecho valer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" dentro de los quince (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el primer párrafo o contados a partir 
del día siguiente de recibida la contestación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de dicho plazo. 

Cuando se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha en que se notifique la rescisión. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
concluyere con la ejecución de los servidos, el procedimiento quedará sin efecto, sin perjuicio de que "EL INSTITUTO" pueda aplicar las 
penas establecidas en (a cláusula denominada penas convencionales y Deducciones. 

Se podrá negar la recepción de los servidos una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, cuando el 
incumplimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" implique que se extinga para "EL INSTITUTO" la necesidad de la contratación de 
los servicios, por lo que en este supuesto, "EL INSTITUTO" determinará la rescisión administrativa del contrato. 

En caso de que "EL INSTITUTO" decida no dar por rescindido el contrato, se deberá establecer con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, debiéndose celebrar un convenio en 
términos de los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

De actualizarse el penúltimo párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público, "EL 
INSTITUTO" podrá recibir los servidos, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, en cuyo caso, mediante Convenio se modificará la vigencia del presente contrato 
con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo. 

VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servidos originalmente contratados, y se demuestre que de continu 
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a "EL INSTITUTO", o se determine la nulidad to o  
parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo anterior, de 
conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público. 

En este supuesto, "EL INSTITUTO", procederá a reembolsar, previa solicitud de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los gastos no 
recuperables en que éste hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato, los cuales deberán señalarse en el finiquito correspondiente y de conformidad con el artículo 66 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

VIGÉSIMA QUINTA- DOMICILIO CONVENCIONAL Y NOTIFICACIONES. 

Para los efectos del presente contrato, las partes señalan como su domicilio convencional el establecido en las declaraciones del presente 
instrumento. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a notificar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las notificaciones y avisos 
relacionados con el presente contrato se realicen en los siguientes términos, aceptando de la misma manera que el idioma oficial para 
cualquier comunicación entre las partes será el español: 
A) Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula. 
B) Vía fax con confirmación de recepción por el mismo medio. 
C) Por correo certificado con acuse de recibo. 

Asimismo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de incumplir con la obligación de informar su cambio de domicilio, y una 
vez que obre constancia fehaciente emitida por autoridad jurisdiccional o fedatario público en el expediente formado con motivo de la 
contratación, de que no se encuentra en el domicilio convencional, reconoce como válidas las notificaciones que se fijen en la Subdirecdón 
de Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO" ubicada en el edificio de la Rectoría, del domicilio arriba señalado, aceptando 
expresamente que la notificación realizada por dicho medio será legal y surtirá sus efectos al día siguiente de su fijación en dicho lugar. 

Las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato se realizarán a "EL INSTITUTO", en los siguientes términos: 
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AUTO 

MTRO. CARLO M I0 OLAN LÓPEZ 
DIRÉ. 	 GENERAL 

. pié  
411.65 

M.A.''LI 	w  GALLEGOS 
SUBDIRECTORA-DE AD• INISTRACIÓN Y FINANZAS 

POR "EL INSTITUTO" 

INISTRATIVA 

A) Por escrito con acuse de recibo de "EL INSTITUTO", entregado en el domicilio convencional señalado en esta dáusula. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. 

Ei presente contrato constituye el acuerdo único entre "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en relación con el objeto 
del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme 
el mismo. 

"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el 
presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como 
válidas y operanteS Para todos sus efectos legales. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de suspensión serán 
suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor 
público que lo suscribe o quien esté facultado para ello. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley ce Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento, por las demás disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Código Civil Federal, por la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles, vigentes todos en el territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, 
"EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Uni 
Mexicanos, y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto, las 	• 
partes renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro 
o por cualquier otra causa. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE DOCUMENTO POR LAS PARTES, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO EL DÍA DIECIOCHO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2012. 

APROBACIÓN TÉCNI APRO  i  CIÓN LEGAL 

LIC. GUADAL  =Uf  MA • TINEZ 
COORDINADORA D 	 NCULACIÓN Y 

TITULAR DEL REA 'LICITANTE 

	

LIC. VERÓNICA GUAD 	GARCÍA DE LA FUENTE 

	

JEFA DE LA 	•  '  • N 'JURÍDICA 

POR "EL PREST DOR DE-SERVICIOS" 

C. MAYA ENITE TREJO MARTÍNEZ 
INTEGRATED RESERVOIRIVMANAGEMENT SERVICES DE 

MÉXICO-  S.A. DE C.V. 

ÚLTIMA HOJA Y PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE COMALCALCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MERO. CARLOS MARIO OLÁN LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA 
PARTE, INTEGRATED RESERVOIRD MANAGEMENT SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V., REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA C. MAYRA [IDEE TREJO MARTÍNEZ. 
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