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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el Colegio
de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERÁN

SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le
denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso denominodo
"IMPRESIONISMO DE MEXICO. S.A. DE C.V., representodo legolmente por el
C. JUAN JOSE MENDEZ SOLIS, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD /710/2017, ellicenciodo OSCAR VIDAL CASTRO,
solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto, suficiencio
presupuestorio poro lo odquisición de moteriol impreso o utilizorse en lo
Direcci<in de Registro y Control Escolor del Colegio de Bochilleres de
Tobosco.
2. El Direcior de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /118/17, de fecho trece
de mozo de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol Costro, Director
Administrotivo de "E[ COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio
presupuestol.
3. En fecho veinticuotro de Mozo del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto circunsionciodo poro lo compro directo de moteriol impreso,
de lo requisición no.0008, declorodo desierto por el Comité de Compros del
Colegio de Bochillere de Tobosco, con recursos Federoles (Romo 'l l), en
virtud que no se obtuvieron el mínimo de tres proposiciones poro ser
evoluocJos técnicomente;y con fundomenfo en el ortículo 43, último pórrofo
de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienios y Servicios del Sector Público
vigente, se odjudicó ol licitonte empreso denominodo "IMPRESIONISMO DE
MEXICO, S.A. DE C.V., de formo directo lo odquisición de moteriol impreso
que se requiere poro los olumnos egresodos en el periodo del 2017 en el
Colegio de Bochilleres de Tobosco.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
confroto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO il), según oficio
número CBT/DPPP/118/17, de fecho trece de mozo de dos mil diecisiete,
signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto de "E[
COBATAB''
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DECTARACIONES

l. De "El COBATAB".

f .f . De conformidod con lo dispuesto en los ortículos l, 2, B fracción I Y ll de
lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomento
Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo Público
Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco, con personolidod
jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no. 1451 , de fecho
diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y seis, reformodo
por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil novecientos novento y
ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número 

,|3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que perienece o lq
Adminisiroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41,42 y 43 de lo Ley Orgónico del Poderi
Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y Terón
Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estodo Libre y
Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozo de los otribuciones y
focultodes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo presente fecho no le
hon sido revocodos y que no ho sido limiiodo en formo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuenio con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-7ó0ól9-LCA, expedido por lo Secretoríc de Hociendo y Crédito
'Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el ubicodo en
Poseo Lo Choco ,l00, 

Col. Tobosco 2000, de lo Ciudcd de Villohermoso,
Tobosco. C.P. 8ó035.

ll. De "EL PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes Mexiconos,
como lo ocredito Instrumento Notoriol Número 27,385, volumen CCCVI (30ó),
de fecho Primero de ogosto de dos mil siete, otorgodo onte lo fe del Lic.
Poyombé López Folconi, Titulor de lo Notorío Público Número .|3, de lo
Ciudod de Villohermoso, Tobosco, mismo que poso o formor porte del
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ll.ll. Que el Objeto Sociol poro el cuol fue creodo "E[ PROVEEDOR" Son:

A) Lo impresión de todo tipo de offset, serigrofío y digitol en formos
plonos, continuos y sobre cuolquier superficie.

B) Lo compro, vento, imporfoción exportoción de qrtículos publicitorios
y promocionoles,

c) Lo compro, vento de qriículos y moterioles poro los ortes gróficos.

ll.lll. Que el C. Juon José Méndez Solís, resulto ser Representonte Legol de lo
Empreso denominodo "IMPRESION¡SMO DE MÉXICO S.A. DE C.V.", por
consiguiente cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo ol Instrumento Notoriol Número
veintiocho mil novento y cuotro, volumen 305, de fecho cuotro de junio de
dos mil ocho, otorgodo onte lo fe del Lic. Poyombé López Folconi, Titulor de
lo Notorío Público Número .l3, de lo Ciudod de Villahermoso, Tqbosco,
mismo que poso o formor porte del presente documenio.

ll.lV. Que su.representodo cuento con lo copocidod jurídico, infroestructuro
técnico, finonciero y con experiencio necesorio poro llevor o cobo el objeto
del presente contrcto, en los términos y condiciones que se estoblezcon en
el presenie instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número lME07080l JYó.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo
en Colle Fidencio no. 

.|09, 
Centro Villohermoso, Tobosco. C.P.8ó000.

Expuesto lo onterior, los portes sujeton su compromiso o lo formo, términos y
condiciones que se estoblecen en los siguientes:

0

crÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Moteriol impreso o utilizorse en lo Dirección
de Registro y Control Escolor del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los
términos estoblecidos en el Procedimiento de requisición no. 0008, bojo los
siguientes términos:

+*
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

lmpresión de formotos certificoción de
estudio en block de 500 c/u sin pegomento en
formo plono lqmoño corio en popél
seguridod sin blonqueodo óptico con 4
medidos de segur¡dod o ocordor con lo
Dirección de Reoistro v Control escolor s/M

t0 Block 4ó5.5000 4,ó55.00

lmoresión de formotos certificoción de
esfudios en block de 500 C/U sin pegomento
en formcr plono T/C en popel seguridod
blonqueodo ópfico, con 4 medidos de
seguridod l. (folio colodo sobre modulo
reticulor con definición numéricq individuol
que mueslro polqbrq oculto ol uiilizor filtro
decodificqdor) 2. (Folio Tipogrófico invisible en
color ozul visible ol ser expuesto q lo luz ulfro
violeto) 3. {microiexto con tinto invisible que
reocciono o lo monedq) 4. Popel fovi de 90
grs) en impresión del logotipo del SNB en
selección de color con bose ol qcuerdo
secretoriql 13/CD/2012 con fundomenlo en el
ocuerdo secreloriol número 484 slm

20 Block ó17,5000 r2,350.00

lmoresión de formotos certificqción de
estudios en block de 500 C/U sin pegomento
en formq plonto T/C en popel seguridod
blonqueodo ópiico,, con 4 'medidos de
seguridod 1.- (Folio colodo sobre modulo
reiiculor con definición numérico individuol
que muesfro polobro oculto ol utilizor filtro
decodificodor) 2.- (Folio tipogrófico invisible
en color qzul visible ql ser exouesto o lq luz
ultrovioleto) 3. (Microtexto con tinto invisible
que reocciono o lo monedo) 4. (popel fovi de
90 ors) S/M

20 Block ó r 7,5000 12,350,00

lmpresión de formotos certificodos
duplicodos e incompleios foliodos en tres
tonios en block de 500 C/U sin pegomenfo en
formo plono tlo en popel seguridod
blonqueodo óptico, con 4 medidqs de
seguridod l. (Folio colodo sobre modulo
reticulor con definición numéricq individLrol
que muestro pqlobro ocultq ol utilizqr filtro
decodificodor) 2. (Folio Tipogrófico invisible en
color ozul visible ol ser expuesto q lo luz
ultrovioleto) 3. (Microlexto con fintq invisible
que reocciono o lo monedo) 4.- (popel Fovi
de 90 ors.- S/M)

6 Block 2,042.5000 12,255.00

lmoresión de formotos certificodos
duplicodos e incompleios foliodos en tres
tonlos en block de 500 C/U sin pegomento en
formq plono Ilo en popel seguridod
blonqueodo óptico, con 4 medidos de
seguridod l. {Folio colodo sobre modulo
reticulor con definición numérico individuol
que muestro polobrq oculio ql utilizor fillro
decodificodor) 2. (Folio Tipogrófico invisible en
color ozul visible ol ser expuesto o lo luz
ultrovioleio) 3. (Microtexto con tinio invisible
que reocciono o lo monedo) 4.- (popel Fovi
de 90 grs.- S/M) en impresión del logofipo del
SNB en selección de color con bqse ol
ocuerdo secreioriol 13/CD12012 con

12 Block 2,042.5000 24,5I0.00
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fundomenio en el ocuerdo secreforiol
número 484.- S/M

lmpresión de formotos ceriificqdos foliodos en
tres tontos en block de 500 C/U sin
pegomento en formo plono T/O en popel
seguridocl blonqueodo ópiico, con 4 medidos
de seguridod l.- (Folio colodo sobre modulo
reticulor con definición numéricq individuol
que muestro polobro ocultq ql utilizor filtro
decodificodor) 2.- (Folio tipogrófico invisible
en color ozul visible ol ser exouesto o lo luz
ulirovioleto) 3.- (Microtexto con tinto invisible
que reecciono o lo monedo) 4.- (Popel Fovi
de 90 grs) en impresión del logoiipo del SNB en
selección de color con bose ol ocuerdo
secreJoriql 131CD12012 con fundomento en el
ocuerdo secretoriol número 484 SiM

zo block r,7r0.0000 44,460.00

lmoresión de formotos certificodos foliodos en
tres tontos en block de 500 CIU sin
pegomenio en formo plono T/O en popel
seguridod blonqueodo ópiico, con 4 medidos
de seguridod 1. (Folio colodo sobre modulo
reliculqr con definición numérico individuql
que muestro'polobro oculto ol utilizor filiro
decodificodor) 2.- (Folio tipogrófico invisible
en color ozul visible ol ser expuesto o lo luz
ultrovioleto) 3.- {Microiexto con linto invisible
que reocciono o lo monedo) 4.- (Popel FOVI
de 90 orsl S/M.

zz Block r,7 r0.0000 37,620.00

TOTAI
IMPORIE
IVA
TOTAI

sr48.200.00
$ 23,712.00
sl Tl .912.00

SEGUNDA: Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo coniidod
totol de $148.200.00 (ciento cuorenlo y ocho mil doscienfos pesos 00/100
M.N.) mós $23,712.00 (veintitrés mil selecienlos doce pesos 00/100 M.N.) porr

conceplo de lVA, hqciendo un tolol de $17'a,9'12.00 (ciento selenlo y un m¡l
novecienfos doce pesos 00/100 M.N.), por concepto de Moteriol impreso o
utilizorse en lo Dirección de Registro y Conirol Escolor del Colegio de
Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidad pociodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro
enirego de los bienes relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número 014790920011724159 o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio Sonfonder.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon, en
coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pogos hosio en tonto "EL PROVEEDOR" sulosone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotiv¡dod que rige o "EL
COBATAB'"
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"EL PROVEEDOR" ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un plozo
de veinte díos noturoles paro cubrir los obligociones de pogo, en los términos
y condiciones que se especificon en el presente documento.

CUARTA: Pogos en exceso. En el coso de que exision pogos en exceso que
hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes
pogod<rs en exceso, mós los intereses correspondienfes, conforme o uno
toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción,
en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se
colculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo
efectivomente los contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con "EL

COBATAB" o entregor los moterioles el dío veinficuofro de qbril del oño dos
mil diecisiete, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
ubicodo en la Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco. Código Postol Bó0,|0.

SEXTA: Soneomiento. "EL PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso de
evicción de los bienes mcterio de este controto, en los términos relotivos y
opliccbles del Código Civil, poro el Estodo de Tabosco.

SÉpflme: Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR" se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formo porciol o
totol, o fovor de terceros personos físico o morol, los derechos y obligociones
que se deriven del presente controto.

OCTAVA: Responsobilidodes de "EL PROVEEDOR". "EL PROVEEDOR" se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o,

negligencio de su porie lleguen o cousor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defecios o vicios oculios en
lo prestoción de los servicios de lo moterio de este controio, y de cuolquier
oiro responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Esiodo de Tobosco;-osí como
lo estoblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Servicios del Sector Público en vigor, en cuyo coso se horó efectivo lo
gcrontí<r otorgodo por "EL PROVEEDOR" poro el cumplimiento del controto
hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA: Gorontío de cumplimiento del controto. "E[ PROVEEDOR" se obligo
o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lo fecho de
firmo del presente instrumento, unq gorontío de cumplimiento de todos y
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codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lo odjudicoción que
se hoce o trovés del presente controto, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo
o fovor de "EL COBATAB", librodo con corgo o uno institución de Seguros
debidomente constituido; por un monto equivolente ol l0% de lo contidod
totol ocljudicodo en este controto, y con vigencio de un oño.

Los requisitos, condiciones y ddios que deberó contener lo pólizo de fionzo,
son:

A). Que seo expedido o fovor del Colegio de Bcchilleres de Tobosco, por
uno oficnzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;

B).Que lo fionzo, se otorgue poro goroniizor todos y codo uno de los
obligociones contenidos en este controio;

c).Que lo ofionzodoro, se someto expresomente o procedimienios
especioles estoblecidos en los ortículos 282 y ,l78 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

D).Que lo ofionzodoro, ocepte expresomente someterse o los
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instiiuciones de Seguros
y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

E).Que lo fionzo, esté vigente duronte lo subsioncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 17 4 y I 25 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que
lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

c). En coso de otorgomienio de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de ejecución
del contrcto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzo en un plozo no
moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se hogo o "EL
PROVEEDOR" por escrito por porte de "E[ COBATAB"

H). Los portes convienen, que lo presente pólizo es de corócter indivisible.

DECIMA: Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos
efectos jurídicos duronte el plozo de veinticuqtro de qbril de dos
diecisiefe.
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OÉCImn PRIMERA: Rescisión odministrofivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "EL COBATAB", o los outéridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porie de
"E[ PROVEEDOR" o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, osí como o los que de monero enunciotivo mós no limitotivo, se
refieren o continuoción:

A) C:uondo no cumplo con lo entrego de los bienes moterio de este
controto, en lo formo y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injusiificodomente lo entrego de los bienes en
reloción con los plozos indicodos;

C) Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
justificodo, lo entrego de los bienes controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo onticipodomente el
presente controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de Tobosco,
en los iérminos de los ortículos 53 bis y 54 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor.

OÉClme SEGUNDA: Reloción Loborol. Los portes convienen en que "EL
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo confrote poro lo
reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón nioún sustituio y "E[ PROVEEDOR", expresomente
lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil, fiscol, de seguridod
sociol o de otro especie, que en su coso llegoró o generorse.

Así misrno, "EL PROVEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de Tobosco.

OÉClmn TERCERA: Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR" incurro
en otroso injustificodo en elcumplimiento de los obligociones controídos por
virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del
monto móximo fotol, por codo dío de moro en el cumplimiento de dichos
obligociones, por lo que en este mismo octo "EL PROVEEDOR", outorizo o "EL
COBATAB", o descontor los coniidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "EL COBATAB", o "EL
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PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que ocurro o se montengo el
incumplimiento.

OÉClmn CUARTA: Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de esie
controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
Servicios del Sector Público, en vigor y supletoriomente o los disposiciones
oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que
pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del conienido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los veinticuolro díos del mes de morzo del
oño dos mil diecisiefe, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico
Mexicono

:,*r-*-¡gmlr-:*.tr-;
POR "EL PROVEEDOR"POR "E[ COBATAB"

Et DIRECTOR GENERAL

ü1,

I

MIER Y TERAN S

EL REPRESENTANTE DE LA EMP

C. JUAN JOSE
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DIRECTOR JEFE DEL DEP ENTO DE

ADQU

tIC. FRANC QUE ORTIZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NÚMERO
CBT/AD/CCV/11/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "E[ COBATAB'' Y LA
EMPRESA DENOMINADA "IMPRESIONISMO DE MEXICO S.A. DE C.V.",D
FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE .



cBr / AD/CCv /3e /L7

Tabasco
cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público DescentrolLodo denominodo el

Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JA¡ME MIER

Y ERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo
sucesivo se le denominqro "E[ COBATAB"; por lo otro porte lo, empreso
denominodo GRUPO ED¡TORIAL ATPHE S.A. DE C.V., representodo
legolmente por el C. HEBERTO ALEJANDRO PÉREZ, o quien en lo sucesivo
se le denominoro "EL PROVEEDOR". ol tenor de los siguientes
qntecedentes, declqrociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/5960/12, el Lic. Oscqr Vidol Costro,
Director Administrotivo soliciió ol Director de Ploneqción,
Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo
odquisición de moteriql de lecturq (libros) que se entregorÓn en el
semestre 20.l8-A q olumnos y docentes de Plqnteles Oficioles del
Colegio de Bochilleres de Tobosco.

El Director de Plqneoción, Progromoción Y Presupuesto del
Colegio de Bochilleres de Tobosco, CI irovés del oficio
CBT/DPPP/775/17, de fecho primero de noviembre de dos mil

diecisiete, le informó ql Lic. Oscor Vidol Costro, Director
Administrotivo de "E[ COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio
presupuestol.

En fecho cotorce de diciembre del oño dos mil diecisiete, se llevó
o efecto el Actq Circunstqnciodq poro lo Adquisición de Moteriol
de Lecturo lmpreso y Digitol (Libros) o utilizorse en plonteles
oficioles del' Colegio de Bochilleres de Tobosco; después de
hqbersé llevodo q cobo el proce¡o de licitoción pÚblico nqcionol
LA-927O22'96O-E22-2017, se decloró desierto lo requisición nÚmero
0]32 qnexo I E en el dietomen Técnico emitido por lo Dro. Morío
Asunción Romírez Fríos, Directorq Acodémico del COBATAB, en
bose ol oriículo 4l Frocción Vll de lo Ley de Adquisiciones
Arrendqmientos y Servicios del Sector PÚblico, se llevó o cqbo lo
odjudicoción directq poro lo requisición del Moteriol de Lecturo
lmpreso y Digitol (libros de texto) de lo requisición nÚmero 0132,
oI IicitoniE GRUPO EDITORIAL ATPHE S.A. DE C.V.

1.

/

@

2.

3.
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4. Que los recursos correspondientes poro lq odquisición objeto
este.coniroto, serón cubiertos con recursos federoles romo
según oficio número CBT/DPPP/775117, de fecho primero
noviembre de dos mil diecisiete, signodo por el Director
Ploneqción, Progromqción y Presupuesto de "EL COBATAB".

DECTARACIONES

l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidqd con lo dispuesto en los ortículos 1, 2, B frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", qsí como ortículo 30 del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Esiodo de
Tobosco, con personolidod jurídiccl y potrimonio propio, creodo
por Decreto no. 1451, de fecho diecinueve de junio del oño de mil
novecientos setento y seis, reformodo por Decreto 102, de fecho
quince de octubre de mil novecientos novento y ocho, medionte el
cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobqsco,
publicodo en el Periódico Oficiol Número ,l3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que perienece q lo
Adminisiroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidqd con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónico del
Poder Ejecutivo del Estqdo de Tobosco .

l.ll. En fechq primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del
Estodo Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozo de
los otribuciones y foculiodes inherentes q. su corgo, mismos que hosto lo
presgnte fecho no le hqn sido revocodos y que no ho sido limitqdo en
formo olguno.

¡.lll. "EL COBATAB". cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-7606'19-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco ,|00, 

Col. Tqbosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll. De "EL PROVEEDOR"

de
I l,
oe
de

__J:,



t

cBr / AD /CCv /3e /17

Thbasco
cambia contigo

COBATAB
Coleglo de
Bachilleres
deTabasco

ll.l. Que es uno Sociedqd Merconiil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconqs, como lo ocredito con lo Escrituro PÚblico NÚmero dos mil
seiecientos sesentq y dos, volumen setenio y doE, de fechq veintiocho
de febrero de mil novecientos novento y siete, otorgodo onte lo fe del
Lic. Pedro Gil Cóceres, Noiorio Público número veinticuotro de esto
Ciudqd, el cuql formo porte del presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL PROVEEDOR" es:

Compro, venio y comerciolizqción de libros de texios, enciclopedios,
diccionorios, obros de consulto, revistos, periódicos, folletos; compro,
vento y comerciolizoción de video cossetes con temos culturoles y
económicos, importor y exportor libros de texto, enciclopedios,
diccionorios, obros culturoles, revistos, periódicos, etc.; compro,
vento, orrendomiento o suborrendomiento de todo tipo de bienes
muebles e inmueloles ooro el cumplimiento de los fines de lq
empreso.

ll.llf. Que el C. Heberto Alejondro Pérez, en su corócter de Delegodo
Especiol de lo Empreso denominodo GRUPO EDITORIAL ATPHE S.A. DE

C.V., por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes
poro celebror el presente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol
Número cinco mil trecienfos cincuento y cinco, volumen ciento cinco,
de fecho doce de julio de dos mil siete, otorgodo onte lo fe del Lic.
Pedro Gil Cóceres, Notorio Público número veinticuotro de esto Ciudqd,
el cuol formo oorte del presente documento.

ll.lv. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infroestructuro técnico, finonciero y con experiencio necesorio poro
llevor o cobo el objeto del presenie controto, en los términos Y

condiciones que se estoblezcon en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Regisiro Federql de
Contribuyente nú mero GEA97A228KP2.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de citos Y

documentos el ubicodo en lo colle José Olivero Pulido Moroles, nÚmero
I 18, piso tres, colonio Nuevo Villqhermoso, Código Postol 86070,
Villohermoso, Tqbosco.

@

f

/<
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compromiso o lo formq,
los siguientes:

o lo formo,

Expuesto lo onterior, los portes sujeton
términos y.condiciones que se esioblecen

Expuesto lo onterior, los portes sujeton
términos y condiciones que se estoblecen

ctAusuLAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Compro de
que se entregorón en el semestre 2018-A
Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres
de los pedidos 0171y 0'177:

moteriol de lecturo (libros)
o olumnos y docenies de
de Tobosco. en los términos

5U

en

su compromrso
en los siguienies:

DEScRIPcIÓN UNIDAD
MFDIDA

CANTIDAD P.U. VALOR

LIBRO ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE

MEXICO EDICION DE LIBROS IMPRESOS DE
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE

MEXICO DE CUARTO SEMESTRE,

DESARROTLADO DE ACUERDO CON EL

NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTOS POR LA DIRECCION GENERAL

DE BACHILLERATO BAJO EL ENFOQUE
BASADO EN COMPETENCIAS COMO
ESTABLECE EL MARCO CURRICULAR COMUN
DE BACHILLERATO S/M

PIEZA 1,710 $ó4.00 $r 09,440.00

LIBRO HISIORIA UNIVERSAL

CONTEMPORANEA . EDICION DE LIBROS

IMPRESOS DE HISTORIA UNIVERSAL

CONTEMPORANEA DE QUINTO SEMESTRE

DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL

NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO POR LA DIRECCION GENERAL DE

BACHILLERATO BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COMUN DE
BACHILLERAIO S/M

PIEZA B3 $74.00 $6,142.00

LIBRO INTRODUCCION A LAS CIENCIAS
SOCIALES EDICION DE LIBROS IMPRESOS DE

INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES,
DE PRIMER SEMESTRE, DESARROLLADO DE

ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE

ESTUDIOS PROPUESTOS'POR LA DIRECCION
GENERAL DE BACHILLERATO, BAJO EL

ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS
COMO ESTABLECE EL MARCO CURRICULAR
COMUN DE BACHILLERATO S/M

PIEZA 20.507 $4ó.00 $943,322.00

LIBRO ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE

MEXICO EDICION DE LIBROS IMPRESOS DE

ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE
MEXICO, DE CUARTO SEMESTRE,

DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL

NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO POR LA DIRECCION GENERAL DE

BACHILLERATO, BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COMUN DE

BACHILLERATO. S/M

PIEZA t5 $ó4.00 $9ó0.00
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SEGUNDA: Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "El PROVEEDOR", lo contidod
iotql de Sl'0ó6,258.00 (un millón sesenlq y se¡s mil doscienfos cincuenlo
y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de compro de moteriol de
lecturo (libros) que se entregorón en el semestre 2018-A o olumnos y
docentes de Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobqsco.

TERCERA: Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo qnterior de ocuerdo o lo copocidod
de respuesto inmedioto, de cqlidod y que reúnon los requisitos técnicos
solicitodos en lo clóusulq primerq, o trovés de trqnsferencio electrónicq
o lo cuento número 021790040604571572 o nombre de "E[ PROVEEDOR",

de lo Institución Boncorio HSBC, mismo que seró en uno solo exhibición.

Al pqgo, se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley
procedon, en cqso que los comprobontes fiscoles que exhibq, no
cumplqn con lo normotividod de lo mqterio, o contengo errores, "EL

COBATAB", retendró los pogos hqsto en tonto "EL PROVEEDOR", subsqne
los omisiones fiscqles, en cumplimiento o los normos fiscoles y o lo
normotividod que rige o "EL COBATAB".

"EL PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "E[ COBATAB", un
plozo de veinle díqs noturoles q portir de lo emisión de lo fqcturo poro
cubrir los obligocidnes de pogo, en los términos y condiciones que se

especificon en e[ presente documento..
. 

t'-.tt 
.

CUARTA: Pogos'en exceso. En-el coso que existon pqgos en exceso que
hoyo recibido "E[ PROVEEDOR". éste deberó reiniegrqr los contidodes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o
uno tqsq que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol de lo
Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol. Los

corgos se colculqrón desde lq fecho de pogo hqsto lo fecho en que se
pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con

)

LIBRO INTRODUCCION A LAS CIENCIAS
SOCIALES EDICION DE LIBROS IMPRESOS DE

INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES,
DE PRIMER SEMESTRE, DESARROLLADO DE

ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE

ESTUDIOS PROPUESTOS POR LA DIRECCION
GENERAL DE BACHILLERATO, BAJO EL

ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS
c&o ESTABLECE EL MARco cuRRrcuLAR

DE BACHILLERATO. S/M

$ó,394.00
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"E[ COBATAB" q enfregqr los moterioles solicitodos el díq veinlinueve de
diciembre. de dos mil diecisiele. efl el Almocén del Colegio de
Bochilleres de Tqbosco, ubicodo en lo Avenido Plomo nÚmero 26
Ciudod Industriql de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol
8ó01 0.

>

SEXTA: Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR", se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formo porciol
o totol, o fovor de tercerqs personos físico o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente contrqto.

SÉpnma: Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", "EL PROVEEDOR", se

obligo o responder por los defectos, doños Y perjuicios que por
inobservoncio o negligencio de su porte lleguen o cousqr o "EL

COBATAB" o terceros.

OCTAVA: Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR", se

obligo o otorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles contodos o
portir de lo fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fiqnzo
expedido por uno lnstitución Afiqnzodoro legolmente constituidq en el
poís, o fovor de "EL COBATAB", consistente en un importe en monedo
nqcionol equivolente ol 10% de lq coniidod odjudicodo en este
controto incluyendo el l.V.A., y con vigencio de un oño.

Los requisitos, condiciones y dotos que deberó contener lo pólizo de
fionzo, son:

A). Que seq expedido en fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
por Institución Afionzodorq de coberturo nocionol legolmente
constituido;

B). Que lo Fionzo s.e otorgo poro gorontizor todos y codo uno de los

obligociones contenidos en este controto;

G).Que lo Afioezodorq se somete expresomente q procedimientos
especioles estsblec.idos en los ortículos 282 Y 178 de lo Ley de
Instituciones de Seguros y Fionzos, poro lo efectividod de lqs fionzos, oun
poro el coso de que procedierq el cobro de intereses.

D). Que lo Afionzodoro ocepto expresomente someterse q los

procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de
Seguros y Fionzos poro lo efectividod de los fiqnzos.

e¡. Que lo fiqnzo estoró vigente duronte lo substoncioción de todos los

recursos legoles o juicios que se interpongon y hosto en ionto se dicte
resolución definitivo por outoridod competenie.

6
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F). Lo presente Pólizo de Fionzo no se sujetoró o lo previsto en el ortículo
174 y ,|75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fiqnzos, por lo que lo
figuro jurídico de coducidqd no le seró oplicodo. ,

G).Que en coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omolioción ol monto o ol plozo de
ejeeución del pedido o coniroto, se deberó obtener lo modificoción de
lo fionzo en un plozo no moyor de diez díos noturoles q lq notificoción
que se hogo ol proveedor por escrito por porte de lo dependenciq.

H).Que los portes convienen que lo presente pólizo es de corócter
indivisible.

NOVENA: Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos desde el dío cqlorce ol veinlinueve de diciembre de
dos mil diecisiele,

oÉClme: Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró couso
de rescisión odministrotivo del presente controfo, sin necesidod de
qcudir por porte de "E[ COBATAB", o los ouioridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por
porte de "E[ PROVEEDOR", o cuolquierq de los obligociones estipulodos
en este instrumento, osícomo o los que, de monero enunciotivo mós no
limitotivq, se refieren o continuoción:

A)Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles moterio de este
controfo, en lq formo y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los moteriqles
controtodos en reloción con los plozos indicodos;

C)Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
justificodo, lo entregq de los moterioles controiodos.

Asimismo "El CdBATAB" podró dqr poi terminodo onticipodomente el
presente contróto cuondo incurrqn rozones de interés generol, sin

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estqdo de
Tqbosco, en los términos del qrtículo 53 Bis y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector PÚblico.

OÉClml PRIMERA: Relqción Loborol. Los portes convienen que "E[
COBATAB", no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL

PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.



cBr / AD lccv /3e /t7

Tabasco
cambia contigo

COBATAB
Coleglo de
Bachilleres
de Tabasco

Por lo qnterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ningunq
circunstonpio potrón ni sustituto y "E[ PROVEEDOR", expresomente lo
exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil, fiscol, loborql, de
seguridod sociol o de otro especie, que en su cqso llegoro o generqrse.

Así:rnismo, "EL PROVEEDOR", seró responsoble solidqrio por lo
negligencio, impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su

servicio, de conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el
estodo de Tobosco.

DÉCIMA SEGUNDA: Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR",

incurrcr en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el
5 ql millor diorio del monto móximo totol, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "EL

PROVEEDOR", outorizo q "EL COBATAB", o descontqr los cqntidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "EL COBATAB", o "E[ PROVEEDOR", duronie el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimiento.

OÉClmn TERCERA. Soneomiento. "EL PROVEEDOR" se obligo ql

soneomiento en cqso de evicción de los moterioles de este controto, en
los términos relotivos y oplicobles del Código Civil poro el Estodo de
Tobosco.

DECIMA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se

someten expresqmente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público, en vigor y supletoriomente
o los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, pqro resolver lqs controversios que se susciien en su cqso, los
portes se someten 

-expresomente 
o lo jurisdicción y compeienciq de los

tribunoles de lq Ciudod de Villohermosq, Tobosco, renunciondo ql fuero
que pudiero conésponderles e¡ rqzón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente contrqto, enterodos los portes del conienido,
olcqnce y fuezo legol lo firmon o los cqtorce díqs del mes de diciembre
del qño dos mil diecisiele. en lq Ciudod de Villohermoso, Tqbosco,
Repúblico Mexicono.
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POR "EL COBATAB'' POR "EL PROVEEDOR''

TESTIGOS

H.F.C. GEA-97VaE-K72
Calle José Oliwro Pulido MorabG # 118€
Col. f'fuevr V{ahsrmea Tsl" 312-{&24

vfferormgt.T¿u.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
INTERINA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/AD/CCV/39/17, DE

COMPRAVENTA QUE CELEBRA ..EL COBATAB,' Y GRUPO EDITORIAL ALPHE. S;A. DE C.V., DE FECHA

CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

t

l,*

z7

ER Y TERAN SUAR

JEFE DEt DEP
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Púbiico Descenirqlizodo denominodo el Colegio de
Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERÁN SUÁREZ, en su

cqrócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se Ie denominoro "EL COBATAB";
por lo otro porte, el prestodor de servicios DANIEL METCHOR SANCHEZ, o quien en lo
sucesivo se le denominorq "EL PROVEEDOR", ql ienor de los siguientes ontecedentes,
declorociones v clóusulos:

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/85812017, el Lic. Oscor Vidol Costro, Director
Administrotivo de "EL COBATAB", solicitó suficiencio presupuestol poro lo
odquisición de Equipos de Redes y Telecomunicociones, o utilizorse en
lo Dirección Generol y en el plontel número 24 del Colegio de
Bochilleres de Tobosco.
El Direcior de Ploneoción, Progromoción y Presupuesio del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBTi DPPP/165/17, de fechq
veintiocho de morzo de dos mil diecisiete, le informó ol el Lic. Oscor
Vidol Costro, Director Administroiivo de "E[ COBATAB" lo outorizoción
de lo suficiencio presupuestol por un imporie de $2'550,000.00 (Dos
millones quinientos cincuento mil pesos 00/,i00 M.N.)

g¡:i..fn fecho seis de Abril del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el Acio
de Aperturo de sobres que conteníon los propuestos económicos y
odjudicoción de lo Primero Reunión Extroordinorio del Subcomité de
Compros del Colegio de Bochilleres de Tobosco, con recursos ingresos
propios generodos (Refrendo) e ingresos propios generodos 2017; y
después de hober onolizodo los propuestos Técnicos de los empresos
poriiciponies, con fundomenio en los Artículos 34 y 3ó de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomienios y Prestoción de Servicios del Estodo de
Tobosco, osí como el oróbigo 4l frocción lV inciso B) pórrofo segundo y
tercero del Reglomento de lq citodo Ley, se odjudicó o fqvor del
proveedor DANIEL MELCHOR SANCHEZ, el lote 0l de lo requisición no.
0004, por lo coniidod de $2'l 46,622.41 (dos millones ciento cuorento y
seis mil, seiscientos veiniidós pesos 41/100 M.N.) mos l.V.A.

4. Que los recursos correspondientes poro lo Adquisición de los bienes
objeto del presente controio, se cubrirón con recursos Ingresos Propios
Generodos (Refrendo), portido presupuestol 5ó501, según oficio número
CBT/DPPP /165/1/ de fecho 28 de mozo del presente oño, emitido por to
Dirección de Ploneoción, Progromoción y Presupuestb de "E[
COBATAB'"
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DECI.ARACIONES

l.- De "El COBATAB":

l.f . De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2, B frocción I Y ll de lo
Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 3" del Reglomento lnierior,
el Colegio de Bqchilleres de Tobosco, es un Orgonismo Público
Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco, con personolidod
jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no. 145.|, de fecho
diecinueve de junio del oño de mil novecientos seienio y seis, reformodo por
Decreto 'l02, de fecho quince de octubre de mil novecientos novento y ocho;
medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número 13082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que perienece o lo Administroción
PÚblico Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de conformidod con los
Arfículos 40, 41, 42y 43 de lo Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de
Tobosco

l.ll.- En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y Terón
Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estodo Libre )r
Soberono de Tobosco, Direclor Generol, quien gozo de los 'otribuciones y
focultodes inherentes o su corgo, mismos que hosto Io presente fecho no lo
hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en formo olguno.

l.lll.- "E[ COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyenies número
CBT-7ó0ó19-[CA, expedido por lo Secreiorío de Hociendo y Crédito Público.

l.lV.- Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domiciliO
convencionol poro otr y recibir todq close de documentos el ubicooo en
Poseo Lo choco 100, col. Tobosco 2000, de lo ciudod de villohermoso.
Tobosco, C.P.8ó035.

ll.- De "E[ PROVEEDOR":
ll.l. Que es uno persono físicq, lo cuol se encuentro ol corriente del pogo de
sus obligociones fiscoles.

il

*

v'
ll.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestrucfuro técnico,
y con experiencio necesorio poro llevor o cobo el objeto del
coniroto, en los términos y condiciones que se estoblezcon en el
insirumento iurídico

finonciero'
presenTe
presente

ll.lll. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo Secretorío
de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de Contribuyente
número MESD800312B4?.
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ll.lV" Poro los efectos legr:les rjel presente controto, señolc conlo domicilio
convencional poro oír y recibir iocJo close de citqs y docunrentos el ubicodo
en Privado I'lcnce núnrero 1?-, rrter,zenq 4 loie B, Frqccionomienio lo Vento,
Centro. Tobosco.

Expuesio lo onierior, los pories sujefon su compromiso o lo formo, iérminos
corrdiciones que se esiablecen en lcrs siguientes:

CLÁI.!SUtAS

de equipos y oporotos de
usorse en Dirección Generol,
24 de lo Villa Porrillo de "El,,l

EQLIIPO DE REDES Y

TELECOMUNICACIONES INCLUYE ?
ACCES POINT FR. 2.4 Y 5 G117,

ESTAf{DAR: IEEE 802 ll"iBlG/|''|. RADIO
l; llB/G/N: 2412-2 484 GHL, RADIO ll:

r I A/N s 18-5.24 AND 5.2ó-5.32 Ar{D
5.5-s7Y s.745 5.825 GHZ, l-tASTA 300
MBPS, I UTM INCLUYE VPNS
HARD\^/ARE ACCELERATED IO GE
SFP+SLOTS 2, HARDWARE
ACCELERATED GE SFP SI.OTS B,

HARDWARE ACCELERA TD GE RJ45
PORTS 20, ACCELRA TED GE RJ45
BYPASS INTERFACES 4, PUERTO GE
RJ45, MANAGEMEI{T HA PORTS 2,
ALAMCENAMIENTO 240 GB,
TRANSCFTVERS 2X SFP (.SX r GE), tPV4
FIREWALL THROUGHPUT ltst 81512/64
BYTE. UDP) 36/36i 22 GBPS, I SWTTCH

ADMINISTRABLE POE DE 48 PUERTOS,

MANIEJO DE CAPA 2 Y CAPA 3
MANEJO DE 4,OOO VLANS,
MECANISMOS PARA LIMITAR LAS

VLANS AUE PASAN POR LAS

TRONCALE.S AGREGACION DE
ENLACES USANDO Et ESTANDAR IEEE

EO2 3AD ENTREGA DE74OW DE POE, I

SWITCH ADMINISTRABLE SOPORTE DE
TECNOLOGIAS GIGABIT ETHERNET

MANEJO DE MODULOS DE CONTROL
REDUNIDANTES COI\ ?-4 PUERTOS

GIGABIT ETllERl.lET CAPACIDAD DE
ASIGNAR CAPACIDADES DIFERENTES

DE CPU A CADA P,\RTICIPACION
VIRTUAL E|{TREGA DE 370W DE POE. 2

PR¡MERA. Objeto del Controio. Adquisición
comunicociones y telecomunicociones pCIro

Deportomento de Sistemos y en el plonlel
COBATAB", bojo los siguienies térnrinos:

EQIJIPO $2,146,622.41 $2,146,622.41

qAYAS DE CABLE CAT 5E E
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BOYAS DE CABLE UTP CAT ó USO
EXTERIOR CON RELLENO DE GEL. 2
ENLACES AC sGHZ BO2 I IAC, ACCESS
POINT, ESTACION, TECNOLOGIA DE

HASTA 450 MBPS,- RANGO DE

OPERACIÓN 5150-5875 MHZ, 2
ENLACES CON ANTENA 5.] -5.9 GHZ,
GANANCIA 30 DBI FRECUENCIA DE

OPERACIÓN 5.I -5.8 GHL,l TORRE DE

33 METROS CON TRAMO DE TORRE
ARRIOSTRADA PARA ELEVACION DE
EQUIPO DE 30 CM DE CARA PARA
ZONAS HÚMEDAS, TRAMO DE REMATE
GALVANIZADO POR INMERSION EN

CALIENTE, BASE PARA TORRE,
SECCION GALVANIZADA POR
INMERSION EN CALIENTE, I

CONMUTADO IP, CON INTERFASE

E1 /T1 / J1, 2OOO REGISTROS SIP, 2 FXO, 2
FXS, I LAN, I WAN, VIOCEMAIL, IVR,
2OO LLAMADAS SIMULTANEAS,
GABINETE DE I UNIDAD DE RACK,
POE, USB, SD, Y LCD, FUENTE DE

ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA
100-240V 50/6OHZ; SALIDA
DC+I2VlI.5" ]BW, MONTAJE EN RACK
Y ESCRITORIO 2, TELEFONO IP HD,
PANTALLA LCD 132X48, SOPORTA
POE, I CUENTAS SIP, I3 BOTONES DE

FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2
PUERTOS IO/IOO INCLUYE
ADAPTADOR DE CORRIENTE (TITP

GSTPP) 7 ACCESS POINT HARDWARE
RF. BANDA DE FRECUENCIA DE 2.4
GHL, ESTANDAR IEEE 8O2.II B/GN,
VELOCIDAD DE DATOS: HASTA 300
MBPS; MEMORIA ó4 MB; MEMORIA
FLASH: l6 MB, CONSUMO DE
POTENCIA HASTA 7:2W, AGRUPACION
DE ANTENA: DOS ANTENAS DE 5 DBI

OMNI-DIRECCIONALES EXTERNAS,

ANTENA sDBI 2 4GH7, TXPOWER I,3
WATSS INC. POE; I SWITCH
ADMINISTRABLE POE DE 24 PUERTOS

TECNOLOGIAS GIGABIT ETHERNET,

MODULOS DE CONTROL
REDUNDANTES, 24 PUERTOS GIGABIT
ETHERNET, ASIGNA CAPACIDADES
DIFERENTES DE CPU A CADA
PARTICIPACION VIRTUAL, ENTREGA DE
37OW DE POE, CAPA 2 Y CAPA 3.
4,OOO VLANS, IPV4 E IPVó, OSPF,

PREVENCION DE ATAQUES, I NO
BREAK C/REGULADOR ISOOVA/ 9OOW

LCD INTELIGENTE MULTIFUNCION, LINE.

4
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INTERACTIVE, TASA DE RECARGA DE
BATERIA MENOS DE 4,1 HORAS DESDE
EL 10% HASTA EL 90% I SMART RACK
MONTAJE EN PARED, GABINETE

CERRADO, SOPORTA 200 LBS (90, 72
KG), SU ALTURA EN ErA UNrT (r20)
CON BANDEJA DE 20. PUESTA A
PUNTO DE TODOS LOS
REQUERIMIENTOS ANTES

MENCIONADOS CON
LICENCIAMIENTO PARA UTM POR 3
AÑOS, GARANTIA DE 3 AÑoS, EN

BATERIA NO BREACK EN LOS 2
ENLACES AC sGHZ, 2 ENLACES CON
ANTENA 5.I Y SERVICIOS EN SITIO

CUANDO SE REQUIER A DE 24 HORAS
POR 7 DIAS S/M

SUBTOTAT

t.v.A.
TOTAL

s2,146,622.41
$343,459.59

$2,490,092.00

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB" cubriró o "EL PROVEEDOR", lo coniidqd de
52'146,622.41 (Dos millones c¡enlo cuorenlq y se¡s mil seiscientos veinlidós pesos
41/100 M.N.) mós $343,459.59 (frescientos cuqrenlq y lres mil, cuqfroqienlos
cincuenlo y nueve pesqs 59/100 M.N.) por concepto de lVA, hociendo un totol de
$2'490,082.00 (dos millones cuqtrocienfos novento mil ochenlq y dos pesos 00/100
M.N.) por concepto de equipos y oporoios de comunicociones y
telecomunicociones.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo contidod
poctodo en lo clóusulo onierior, en unq solo exhibición, contro entrego de los
bienes relocionodos en Io clóusulo primero, o trovés de tronsferencio electrórnico o
lo cuenlo número 14790605779774100 o nombre de "EL PROVEEDOR". de lo
Institución Bsncorio Sontonder lMéxico) S.A.

Al pogo se efectuorón los reienciones que conforme o lo Ley procedon, en coso que
los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo normotividod de lo moterio
o contengo errores "EL COBATAB", retendró los pogos hosio en tonto "EL PROVEFDOR"
subsone los omisiones fiscoles, en cumplimiento o los normos fiscoles y o lo
normotividod que rige o "EL COBATAB""

"EL PROVEEDOR" ocepto y conviene en conceder o "E[ COBATAB" un plozo de treinto
y cinco díos noturoles poro cubrir los obligociones de pogo, en los términos y
condiciones que se especificon en el presente documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso que existon pogos en exceso que hoyo
recibido "E[ PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes pogodos en tl
exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o uno toso que seró iguoJp-le-f
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estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el
pogo del crédito fiscol. Los corgos se colculoron desde lo fecho de pogo hosto lq
fecho en que se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[
COBATAB'"

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con "E[
COBATAB" o entregor los bienes moterio del presenie controto o mós tordor el dío
veintidós de moyo de dos mil diecisiele, en el Almocén número Uno, ubicodo en lo
Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco,
Código Postol Bó010.

SEXTA. Soneomienio. "E[ PROVEEDOR" se obligo ol soneomiento en coso de evicción
de los bienes moterio de este controto, en los términos relofivos y oplicobles del
Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SEPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL PROVEEDOR" se
obligo con "EL COBAIAB", o no ceder en formo porciol o totol, o fovor de terceros
personos físico o morol, los derechos y obligociones que se deriven del presenie
controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "EL PROVEEDOR". "E[ PROVEEDOR" se obligCI q
responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o negligencio
de su porte lleguen o cousor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defeclos o vicios ocultos de los
bienes moterio de este confroto, y de cuolquier otro responsobilidqd en que
hubiere incurrido, en los iérminos señqlodos en este instrumento, o en el
Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí como lo estoblecido en los
oriículos 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y Prestoción de
Servicios del Estodo de Tobosco en vigor, cuyo coso se horó efectivo lo
gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR" poro el cumplimiento del confroio
hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. GoroniÍo de cumplimienio del controto. "E[ PROVEEDOR" se obligo o
otorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles contodos o portir de lo
fecho de lo firmo del presenle instrumento, uno fionzo expedido por uno
Insiiiución Afionzodoro legolmente constiiuido en el poís, o fovor de lo
Secretqríq de Plqneqción y Finqnzqg del Gobierno del Eslodo de Tobqsco,
consistente en un importe en monedo nocionol equivqlente ol 20% de lo
contidod odjudicodq en este controio, y con vigencio de un qño, lo onterior
de conformidod con el oriículo 3l frocción lll y 32 frocción lll de lo Ley de
Adquisiciones, Anendomíentos y Prestoción de Servicios del Estodo de
Tobosco en viqor.

Los
I

son:
requisitos, condiciones y dotos que deberó contener lo pólizo de fionzo,
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A). Que seCI expedido en fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, poti
Insiiiución Afionzodoro de coberturo nocionol legolmente consiituido;

B). Que lo Fionzo se oforgo poro gorontizor todos y codo uno de los
obligociones contenidos en este coniroto;

c). Que lo Afionzodorq se somete expresomenfe o procedimientos especicles
estoblecidos en los ortículos 282 y 178 de lo Ley de lnstituciones de Seguros y
Fionzos, porq lo efectividod de los fiqnzos, oun poro el coso de que
procediero el cobro de intereses.

D). Que lo Afionzodoro ocepto expresomente someterse o los procedimientos
de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos poro lo
efectividod de los fionzos.

E). Que lo fionzo esioró vigente duronte lo substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se inierpongon y hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competenie.

F). Lo presente Pólizo de Fionzo no se sujetoró o lo previsfo en el ortículo 174 y,

lZ5 de lo Ley de Instiiuciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo figuro jurídico
de coducidod no le seró oplicodo.

G). Que en coso de otorgomiento de prónogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de ejecución
del pedido o coniroto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzo en un
plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se hogo ol
proveedor por escrito por porte de lo dependencio.

H). Que los portes convienen que lo presente pólizo es de corócfer indivisible.

DECIMA. Vigencio. El presente instrumento legol, conseryoró iodos sus efectos
jurídicos duronfe el plozo cuqrentq y cinco díos nolurqles, contodos o portir de
lo fecho del presente controto.

OÉClnna PRIMERA. Rescisión odminisirotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes compeientes del Estodo
de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porie de "E[
PROVEEDOR" o cuolquierq de los obligociones estipulodos en este instrumento,
osí como o los que de monero enunciotivo mós no limitotivo, se refieren o
continuoción:

A)Cuondo no cumplo con lo entrego de los bienes moierio de este controio,
en lo formo y términos esiipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificcdomente lo entrego de los bienes controiodos
en reloción con los olozos indicodos;

I
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C)Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier moiivo y sin couso justificodo, lo
enirego de los bienes controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por ferminodo onticipodomente el
presente controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin

necesidodes de ocudir o los tribunoles comoetentes del Estodo de Tobosco.
en los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos ¡r
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

DECIMA SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen que "E[ COBATAB",
no ocjquiere ninguno obligoción de ccrrócfer loborol con "EL PROVEEDOR", ni
con los trobojodores que el mismo conirote poro lo reolizoción de los trobojos
objeio del presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio polrón ni susiituto y "E[ PROVEEDOR", expresomenie lo exime de
cuolquier responsobilidod de corócter civil, fiscol, loborol, de seguridod sociol
o de otro especie, que en su coso llegoro o generorse.

Así mismo, "E[ PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su' servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de Tobosco.

OÉClnm TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR", incurro
en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones controídos por
virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del
monio móximo totol, por- codo dío de moro en el cunrplimiento de dichos
obligociones, por lo que en este mismo octo "EL PROVEEDOR", outorizo o "EL

COBATAB", o desconior los contidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "EL COBATAB", o "EL

PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que ocurro o se montengo el
incumolimiento.

OÉC¡ma CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de esie
controto y poro todo lo no previsio en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco en vigor y supletoriomente o los
disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los portes
se someten expresomenie o lo jurisdicción y competenciq de los tribunoles de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que pudiero
corresoonderles en rozón de su domicilio octuol o fufuro.
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Leído que fue el presente controto, enterodos lcs portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los seis díos del mes de Abril del qño dos mil
diecisiele, en lq Ciudod de Villohermoso, Tqbosco, Repúblico Mexicono.

TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NÚMERO CBI/CCV/01/]7, DE

COMPRAVENTA, QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y EL C. DANIEL MELCHOR SANCHEZ, DE FECHA

SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE- - - -

POR "EL COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

Y TERAN SUAR

POR "EL PROVEEDOR''

ROSIQUE ORTIZ

Doniel Melchor Sónchez
R.F.C. MESD800312949
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DICHA CLASIFICACION FUE APROBADA POR EL COMITE DE TRANSPARENCIA 
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO MEDIANTE ACUERDO CT/020/2017 
DICTADO EN SU DECIMA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2017
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