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CONTRATO DE COM

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizo
de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIE
Director Generol, o quien en lo sucesivo se le de
lo empreso denominodo "GRUPO EDITORIAL
legolmenie por el C. HEBERTO ALEJANDRO PEREZ, e
quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDEN

1. 1 Por oficio número CBT/DADl107Z/
CASTRO, solicitó ol Director de Plon
suficiencio presupuestoriio poro to o
Impreso y Digitol poro ser utilizodos e
docentes de 5l plonteles escolorizodos.
Distoncio y 2 Bochíllerotos Interculturoles.

El Direcior de Ploneoción, Progromoci
Bochilleres de Tobosco, o trovés del ofic
siete de obril de dos mil diecisiete. le
Director Administroiivo de "EL COBATA
presupuestcl.

En fecho cuotro de julio del oño dos mil
circunstoncioda poro lo odjudicoción d
Digitol de los Requisiciones No. 0039,
declorodoS désierto en lo Licitoción P

Subcomité de Compros del Colegio de
Federoles (Romo 28) Porticipociones o
2017. Después de hober reblizodo ei Su
Bochilleres de Tobosco, lo licitoción Públ
declorodo desierto el dío 30 de Ju
procedimiento de Adjudicoción Direcfq,
colectivos que ofrecieron los mejores
criterios de economío, eficocio, eficienci
que con fundomento en el ortículo 38 úl
Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
de Tobosco, se odjudicó de monero dir
ALPHE S.A. DE C.V., por hober reunido t
Cofegio de Bochilleres de Tobosco.

denominodo el Colegio de Bochilleres
Y TERÁN SUÁREZ, en su corócter de
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AVENTA

inoro "E[ COBATAB por lo otro porte,
LPHE, S.A. DE C.V.", represeniodo
su corócter de Administrqdor Único, o

", ol ienor de los siguientes

17, el licenciodo OSCAR VIDAL
ión, Progromoción y Presupuesto,
uisición de Moteriol de Lecturq
el semestre 2017, en olumnos y

ó3 Centros de Educoción Medio o

n y Presupuesfo del Colegio de
o CBI/DPPP lDCP /079 /17 , de fecho
formó ol Lic. Oscor Vidol Cosiro,

" lo outorizoción de lo suficiencio

iecisiete, se llevó o efecto el Acto
to Moteriol de Lecfuro lmpreso y
, 0045, 0046,0048, 0049 y 0050,

blico No. 5ó08100]-002-lZ por el
chilleres de Tobosco con Recursos
ntidodes Federotivos y Municipios
omiié de Compros del Colegio de
o Nocionol No.5ó08,l00]-002-l/ v

o de 2017, .se continuó con el
con los personos físicos o jurídicos
condiciones y que reunieron los
, imporciolidod y honrodez,; por lo
imo pónofo del Reglomento de lo
Prestoción de Servicios del Estodo
to ol proveedor "GRUO EDITORIAI

ü

r
A

os los requisitos solicitodos por el
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4. Que los recursos corresoondienies o lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con recursos
Entidodes Federotivos y Muni

derol (RAMO 28), Porticipociones o
ipios, según oficio número

CBT/DPPP /DCP 1079/17 , de fecho sieie cbril de dos mil diecisiete, signodo
por el Director de Ploneoción, 'Pro
COBATAB''

moción y Presupuesio de "EL

DECLARAC!
l.- De "EICOBATAB!':

l.l. De conformidod con lo disóuesto en los ort
Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 3o

os 1, 2, B frocción I Y ll de lo Ley

Bochilleres de Tobosco, es un OrEonismo Público
Reglomento Interior, el Colegio de

entrolizodo del Gobier:no del Estodo
de Tobosco, con personolidod jurídico y potrimon propio, creodo por Decreio no. i451,
de fecho diecinueve de.junio del oño de mil no
Decreto 102, de fecho quince de octubre de mil
el cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de

ientos setento y seis, reformodo por
ovecientos novento y ocho, medionte

hilleres de Tobosco, publicodo en el
Periódico Oficiol Número 13082, de fecho el die iocho de noviembre del oño en cito,
que pertenece o lo Administroción Público De
conformidod con los Artículos 4A, 41, 42v 43 de I

Esfodo de Tobosco .

ntrolizodo del Estodo de Tqbosco de
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del

l.ll.- Con fecho primero de eneró del oño dos mil rece. el Dr. Joime Mier y Terón Suórez,
fue designodo por el Gobernodor Constitucionol Estodo Libre y Soberono de Tobosco,

y focultodes inherenies o su corgo,
revocodos y que no ho sido limitodo

Direcior Generol, quien gozo de los otribuc
mismos que hosto lo presente fecho no le hon sid
en formo olguno.

l.lll.- "EL COBATAB", cuento con el Registro F erol de Contribuyentes número CBT-
760619-LCA, expedido por lo Secretorío de Hoc y Crédito Público.

0

ATobqsco 2000, de lo Ciudqd de Villohermoso. To o, C.P.8ó035.

ll.- De "EL PROVEEDOR":

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constiiuido. co

l.lV.- Poro los efectos legoles del presente confro
poro oi'y recibir todo close de documentos el

lo ocrediic con lo Escriiuro Público Número
volumen LXX|l, de fecho veintiocho de febrero

, señolo como domicilio convencionol
icodo en Poseo Lo Choco 100. Col.

orme o los Leyes Mexiconos, como
os mil setecientos
e mil novecientos

sesento y dos,
novenio y siete,
Notoría Públicootorgodo onie lo fe del Lic. Pedro Gil Có s, Titulor de lo

Número 24, de lo Ciudod de Villohermoso, T

porie del presente documenio.
DOSCO, mtsmo que pOSo o lormor
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f l.lf f . Que el C. Heberto Alejondro Pérez, cueni
suficientes porCI celebrqr el presente controto
Número cinco mil irescienios cincuento y cin
del Lic. Pedro Gil Cóceres, Titulor de lo Notorí
de Villohermoso, Tobosco, mismo que p
documento.
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con focultodes legoles, omplios y
ocuerdo ol Instrumento Notoriol

volumen CV, otorgodo onte lo fe
Público Número 24, de lo Ciudod

o formor porte del presente

opocidod jurídico, infrcestructuro
o poro llevor o cobo el objeio del

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

A) Compro, vento y Comerciolizoción d Libros de textos, enciclopedics,
penootcos, ToileTos; compro, ventOdiccionorios, obros de consultos. revistos

y comerciolizoción de video cosset s con temos culturcles, revistos,
periódicos, etc; compro, vento y co ciolizoción de CD-ROM, (discos
flexibles y compoctos pqro computocior s; compro, venio, orrendomiento o
suborrendomiento de todo tipo de b nes muebles e inmuebles ooro el
cumplimienio de los fines de lo empreso

ll.lV. Que su'representodo cuenio
iécnico, finonciero y con experiencio
presente 'coniroto, en los términos
presente instrumento iurídico.

con lo
neces
YC iones que se estoblezcon en el

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro de mente inscrito en lo Secretorío de
Hociendo y Crédito Público, con Registro
GEA970228KP2.

erol de Contribuyente número.

José Olivero Pulido Moroles 1 18 3 Nuevo Vi ohermoso, Cenfro, Tobosco, C.P.
86070., en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco

Expuesto lo onterior, los pories sujeton su c o lo formo, términos y
condiciones que se estoblecen en los siguient

ctAusurA
PRIMERA.- Obieio del Coniroto.- Moieriol de Lect fmpreso y Digitol, poro Ser utilizodos
en el semesire 2017 con los olurnnos y docentes
centros de educoción medio superior o distoncio
COBATAB", bojo los siguientes términos:

de los 5l plqnteles escolorizodos. 63

ll.Vl. Poro los efectos legcles del presente
convencionol poro oír y recibir todq close de

REQUlSlclóN No.

controfo, señolo como domicilio
ciios y documentos el ubicodo en

2 bochillerotos interculiuroles de "EL

mpromrso

g*"
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tOTE o¡scnlpcló¡l UNIDAT
CANTIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

)
r{,

It
a

7

01

LtBRo BIotoG¡A ED¡cloN DE LtBRos ¡MpREsos DE BtolociA I DE iÉRcER

SEMESTRE, DESARRoLLADo DE AcUERDo coN E[ NUEVo PRoGRAMA DE

ESTUDtos pRopuEsTo poR LA DtREcclóN cENERAt DE BACHI-LERAÍo, BAJo El-

ENFOQUE BASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTABI-ECE E! MARCO

CURRICULAR COMUN DE BACHII.IERAIO. S/M

PfEZA 4,983 $i8.oo $388.ó74.00

02

t-rBRo BroroctA EDtclóN DE LtBRos tMpREsos DE BtoLoch il DE cuARTo
SEMESTRE, DESARROTIADO DE ACUERDO CON Et NUEVO PROGRAMA DE

EsruDlos pRopuEsro poR LA DlREcctóN GEN€RAL DE BAcHil,tERATo, BAJo EL

ENFOQUE EASADO EN COMPFTENCIAS COMO ESTABIECE EL MARCO

cuRRtcuLAR coMúN DE BACHtLLERATo. s/M

PIEZA t45 $80.00 $l t,ó0000

03

UBRo FlstcA EDlc¡óN DE LtBRos lMpREsos DE FtstcA ¡ DE TERGER sEMEstRE.

DESARROTIADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO POR I.A DIRECCION GENERAL DE BACH¡LLERATO, BAJO Et

ENFOQUE BASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTAELECE EL MARCO .

cuRRtcuLAR coMúN DE BACHtLIERATo. s/M

PIEZA 5,04t $78.00 $393.822.00

04

LIBRO FISICA EDIC¡ÓN DE LIBROS IMPRESOS DE FISICA II DE CUARIO SEMESTRF,

DESARROI.TADO DE ACUERDO CON ET NUEVO PROGRAMA DE ESTUD¡OS

PROPUESTO POR LA D¡RECCION GENERAL DE BACHITIERAÍO, BAJO EL

ENFoeuE sAsADo EN coMpETENctAs coMo es¡gL¡ce rL uÁnco
cuRRrcut-AR coMúN DE BACHtILERATo. s,/M

PIEZA 147 $80.00 $r r.7ó0.00

05

L¡BRo GEoGRAFIA EDIC¡ÓN DE LIBRoS IMPRESos DE GEoGRATIA DE QUINfo
SEMESIRE, DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE

ESIUDIOS PROPUESTO POR LA D¡RECCION GENERAT DE EACHII.LERATO, BAJO EL

ENFOQUE EASADO EN COMPFIENCIAS COMO ESÍABTECE EI- MARCO

cuRRrcurAR coMúN DE BACHil-rERATo. s/M

PIEZA ¡ t,812 $7ó.00 $897,7r2.00

0ó

uBRo eurMtcA EDlctóN DE LtBRos tMpREsos DE euiMtcA ¡, DE pRtMER

SEMESÍRE, DESARROTTADO DE ACUERDO CON EI NUEVO PROGRAMA DE

ESTUDIOS PROPUESTO 8OR tA DIRECCION GENERAL DE BACHILLERATO, EAJO Et

ENTOQUE BASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTAELECE EI. MARCO

cuRRtcuLAR coMúN DE BACHtttERATo. s/M

PIEZA 5,04t $78.00 $393,822.00

SUBTOTAI. 2'097,390.@

0.00

]OTAI s 2 097.390.00

REQUlSlClOlr,l No 0045

tOTE DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

0t

UBRo tNFoRMAilcA EDtctóN DE LtsRos tMpREsos DE tNFoRMAftcA I DE

PRIMER SEMESTRE, DESARROTTADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA

DE EsTuDros pRopuEsto poR LA DtREcctoN GENERAT_ DE gAcHIU-ERATo BAJo

EL ENFOQUE BASADO EN COMPAENCIAS COMO ESTABLECE EL MARCO

cuRRtcurAR coMúN DE BACHLLERATo. s/M

PIEZA 5.04t $78.00 $393.822.@

SUBTOIAI $393.822.00

0.00

IOTAT 9393.822.00

. REQUT$C|óN No.

tOTE DESCRIPCIóN UNIDAD
CANTIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

0l

LIBRO IIIERATURA EDICIÓN DE TIBROS IMPRESOS DE LITERAÍURA I, DE fERCER

SEMESTRE, DESARROLLADO DE ACUERDO CON ET NUEVO PROGRAMA DE

ESIUDIOS PROPUESTO POR LA DIRECCION GENERAL DE BACHILTERATO BAJO EL

ENFOQUE EASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTABLECE ET MARCO

cuRRrcut_AR coMúN DE BACHtLtERATo. s/M

PIEZA 5,O47 $78.00 $393,6óó.0O

02

TIBRO LTTERATURA EDICIÓN DE IIBROS IMPRESOS DE LITERATURA II] DECUARTO

SEMESTRE, DESARROLI,ADO DE ACUERDO CON Et NUEVO PROGRAMA DE

ESTUDIOS PROPUESTO POR TA DIRECCION GENERAL DE BACHILLERATO BAJO ET

ENFOQUE BASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTABLECE EL MARCO

P¡EZA $80.00 $ó,ó10.00

4
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REQUISICIóN N 004ó

REQUTStCtóN No 0050

REQUISICIóN No.

I-<r

IIBRO TAI-I.ÉR DE LECTURA Y REDACCION EDICCION DE TIBROS IMPRESOS DE

TALTER DE LECTURA y REDAcetoN I DE pRtMER SEMESTRE, DESARRoLLADo DE

ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPUESÍO POR tA

DIRECCION GENERAT DE BACHILTERATO BAJO ET ENFOQUE BASADO EN

coMpEIENctAs coMo ESTABtEcE Et MARco cuRRtcuLAR coMúN DE

treno Eilc,q y v¡tones EDtctóN DE t-tBRos tMpREsos DE FlcA y vALoREs I

DE PRIMER SEMESTRE, DESARROTLADO DE ACUERDO CON EI. NUEVO

PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPUESTO POR LA DIRECCION GENERAL DE

BACHII.TERATO BAJO EL ENTOQUE BASADO EN COMPEIENCIAS COMO

ESTABI-ECE EL MARco cuRRtcuLAR coMúN DE

UBRo MEIoDoLoctA DE LA tNVEsTtcActoN FDtclóN DE LtBRos ¡MpREsos DE

MEIoDoLoG¡A DE LA INVESIIGACIoN DE sEXTo SEMESTRE, DESARRoLLADo

DE ACIJERDO CON E!.NUEVO PROGRAMA DE ESÍUD¡OS PROPUESIO POR tA
DIRECCION GENERAI OE BACHITI.ERATO BAJO EL ENFOQUE BASADO EN

coMpETENctAs coMo ESTABLEcE EL MARco cuRRtcuLAR coMúN DE

L¡BRo TENGUA ADtctoNAL AL EspAñoL EDIctóN DE uBRos tMFREsos DE

|-ENGUA ADrctoNAL AL EspAñot I ftNGLÉs), DE pRtMER SEMESTRE,

DESARROI-LADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO POR I-A DIRECCION GENERAT DE EACHILTERATO EAJO EL ENFOQUE

BASADO EN COMPETENCIAS COMO ESTABTECE ETMARCO CURRICUTAR

UBRo TENGUA ADtctoNAL A! EspAñot EDlctóN DE UBRos tMpREsos DE

TENGUA ADrcroNAL AL EspAñor ilt ltNcrÉs ill), DE TERCER sEMqsIRE,

DESARROTTADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESIUDJOS

pRopuEsTo poR t-A DtREcc¡oN GENERAT DE BAcHttLEFaATo BAJo Et ENFoeuE

BASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTABLECE EL MARCO CURRICULAR

LtBRo TENGUA ADtcioNAt- AL EspAñoL EDtctóN DE LlBRos ¡MpREsos DE

TENGUA ADtctoNAt AL EspAñoL tv (tNGLEs tv), DE cuARTo SEMESTRE,

DESARROLLADO DE ACUERDO CON EI NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO POR IA DIRECCION GENERAL DE EACHILTERATO BAJO EL ENTOQUE

EASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTABTECE Et MARCO CURRICUTAR

0048
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tOTE DESCRIPCIóN UNIDAI
CANTIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

il

0l

LrBRo ESTRUCTURA soctoEcoNoMtcA DE MEXtco EDtctóN DE uBRos

IMPRESOS DE ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE MEXICO DE CUARTO

SEMESTRE, DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE

ESTUOIOS PROPUIstO POR LA DIRECCION GENERAL DE EACHILLERATO BAJO EI,

ENfOQUE BASADO EN COMPETENCIAS COMO ESIABLECE EI, MARCO

cuRRtcutAR coMúN DE BACHtttERATo. s/M

PIEZA
$80.00 $ó,ó40.00

02

LrBRo HrsIoRtA DE MEXtco EDctóN DE LtBRos tMpREsos DE HtsToRlA DE

MEXICO I¡ DE TERCER SEMESIRE, DESARROI.LADO DE ACUERDO CON EL

NUEVO PROGRAMA DE ESIUDIOS PROPUESTO POR tA DIRECCION GENERAL DE

EACHILLERAIO BAJO ET ENfOQUE EASADO EN COMPETENCIAS COMO
ESTABLECE EL MARco cuRRlcuLAR coMúN DE BAcHtttERATo. s/M

PIEZA 5,047 s78.00 $393,óóó.00

03

LIBRo HtsToR¡A uNtvERsAL coNTEMpoRANEA EDtctóN DE UBRos ¡MpREsos

DE HISTORIA UNIVERSAI. CONTEMPORANEA OE QUh¡TO SEMESTRE,

DESARROTTADO DE ACUERDO CON Et NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO POR LA DIRECCJON GENERAL DE BACHILTERATO 8A!'O ET ENFOQUE

BASADO EN COMPEIEÑC¡AS COMO ESTABLECE ET MARCO CURRÍCULAR

coi¿tlN oe g¡cHltLrnnro. sltvr

PIEZA
1 1.751

$7ó.00

$893.07ó.OO

04

UBRo tNTRoDucctoN A t-As clENctAs soctAtEs EDtc¡óN DE UBRos

IMPRESOS DE INfRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIATES, DE PRIMER SEMESTRE,

DESARROILADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESIUDIOS

PROPUESTO POR LA D¡RECCION GENERAL DE BACHILTERATO BAJO ET ENFOQUE

BASADO EN COMPETENCIAS COMO ESTABI.ECE EI- MARCO CURRICUTAR

COMUN DE BACH¡LLERATO. S/M

, PIEZA

5,049
$78.00 $393,822.00

SUBIOTAI. l'687.tIt m

0.00

¡OTA¿ $l 6a7.201.OO

REQUISICIóN NO. 0049 J
LOTE DESCRIPCIóN UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR I
0t

UBRo MATEMAT¡CA EDIctóN DE UBRos tMpREsos DE MAfEMATtcAs l, DE

PRIMER SEMESTRE, DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA

DE ESTUDIOS PROPUESTO POR I.A DIRECCIOÑ GENERAT DE BACHITLERATO BAJO

Et ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS COMO ESTABI.ECE EI MARCO

cuRRtcutAR couúN DE BAcHtLIERATo. s/M

PIEZA 5,0¡19 $/8.00 $393,822.00

LtBRo MATEMATTCA EDlctóN DE UBRos tMpREsos DE MATEMÁTtcAs ilt. oE
TERCER SEMESTRE, DESARROTLADO DE ACUERDO CON Et NUEVO PROGRAMA

DE ESTUDIOS PROPUESTO POR tA DIRECCION GENERAT DE BACHITLERATO BAJO

EL ENFOQUE BASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESIABLECE EI. MARCO

cuRRtcutAR coMUN qE BACH|LIERATO. S/M

PIEZA

5,047

78.00 $393,ó6ó.00

7'
UBRo MATEMAÍ¡CA EDtclóN DE LtBRos tMpREsos DE MATEMÁICAS lv, DE

CUARTO SEMESIRE. DESARROI.TADO DEACUERDO CON ET NUEVO PROGRAMA

DE ESTUDIOS PROPUESTO POR IA DIRECCION GENERAI- DE BACHITLERATO BAJO

EL'ENFOQUE BASADO EN COMPFIENCIAS COMO ESÍAEIECE EI. MARCO

cuRRtcurAR coMtlN DE BACH¡LLERATo. s/M

PIEZA 83 $80.00 $ó,ó40.00

SUBIOÍAI $794,128.@

rvÁ 0,00

IOTAT $794,r28.00

SEGUNDA: Pregio,- "E[ COBATABI', cubriró o ,,E[

$6'974,50ó.00 (seis millones novecientos seteniq v
M.N.), exento de lVA, por concepto de Mqieriol de

PROVEEDOR", lo cont¡dod totol de
uotro mil quinienios seis pesos 00/lOO
¡ciuro lmpreso y Digitol.

6

<.



Tabasco
carnbia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

Al pogo se efectuorón los retenciones que
que los comprobontes fiscoles que exhibo
moter¡o o contengo errores "EL COBATAB",

entregor los insumos moterio del presente controi
dos mil diecisiete, en el Almocén del Colegio de

cBr /ccv /AD/ro/17

hilleres de Tobosco. ubicodo en lo

TERCERA: Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", obligo o pogor lo contidod poctodo
relocionodos en lo clóusulo primero o
to número 014790ó55007296021 o

en lo clóusulo onterior contro entreqo de los bi

trovés de ironsferencio electrónico o lo cue
nombre de "E[ PROVEEDOR". de lo Institución ncoric SANTANDER (MEXICO) S.A..

forme o lo Ley procedon, en coso
umplon con lo normofividod de lo
ndró los pogos hosio en tonio "EL

cumolimiento o los normos fiscoles

"EL PROVEEDOR" ocepto y conviene en conc o "EL COBATAB" un plozo de treinto y

e pogo, en los términos y condicionescinco díos noturoles poro cubrir los obligociones
flre sc esner-ific.ln en el nresnnie ,^locumento.Yvv Jv vJtJvv,, I v, |/'

CUARTA: Pogos en exceso.- En el coso de que exist n pogos en exceso que hoyo recibido
"E[ PROVEEDOR", ésie deberó reintegror los odes pogodos en exceso, mós los

intereses correspondientes, conforme o uno toso e seró iguol o lo estoblecido en el
Código Fiscol de lo Federoción, en los cosos de poro el pogo del crédito fiscol.
Los corgos se colculoron desde lo fecho de hqsto lo fecho en que se pongo
efectivomente los contidodes o disposición de "EI OBAIAB'"

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego.- "E[ PROVEE , se cornpromeie con "EL COBATAB" o
q mós iordqr el dío tres de ogoslo de

i
I
I
I

nl
\,¡

B

F

bodego número 01, Av. Plomo número 26, CD. I

Postol 8ó010.
triol, Villohermoso, Tobosco, Código

SEXTA: Soneomienfo.- "E[ PROVEEDOR", se obligo
los bienes moterio de este controto, en los térmi
poro el Estodo de Tobosco.

sÉpnnn¡: Prohibición de lo cesión de derechos y
con "E[ COBATAB", o no ceder en formo o iotol, q fovor de terceros personos
físico o morol, lós derechos y obligociones que se ven del oresente controto.

._...-..
OCTAVA: Responsobilidodes de 'lEL PROVEEDOR" PROVEEDOR" se obligo o responder
por los defectos, doños y perjuicios que por i

lleguen o cousor o "EL COBATAB'o terceros.
o negligencio de sp porte

Asimismo. "EL PROVEEDOR", responderó de los d ectos o vicios oculfos de los bienes
mqterio de este controio, y de cuolquier otro re obilidod en que hubiere incurrido, en

el Código Civil poro el Estodo delos términos señolodos en este instrumento, o
Tobosco; osí como lo estoblecido en los ortíc los 53 de lo Ley de Adquisiciones,

de Tobosco en vigor, cuyo coso se

soneomienio en coso de evicción de ,
reloiivos y oplicobles del Código Civil, 

é1/./ |

igociones.- "EL PROVEEDOR" ," oOligo/ (
,\

Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Est
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horó efectivo lo goroniío otorgodo por "E[
controto hosto por el monio de lo mismo.

NOVENA: Gorontío de cumplimiento del contr.<rto
deniro de un plozo de diez díos contodos o po
insirumenio, uno gorontío de cumplimiento de fod
corgo derivodos de lo odjudicoción que se h
medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de lo
Gobierno del Estqdo de Tobosco, librodo con
debidomenie constituido; por un monto eoui
odjudicodo en este controto, y con vigencio de u

Los requisitos, c.ondiciones y dotos que deberó con

A). Que seo expedido o fovor de lo Secrelorío de
Estodo de Tobqsco, por uno ofionzodoro de c

B). Que lo fionzo, se otorgue poro goroniizor i
contenidos en este coniroto;

c). Que lo ofionzodoro, se someto
estoblecidos en los ortículos 282 y 128 de
el cumplimiento de los fionzos.

D). Que lo ofionzodoro, ocepie expresomenie
ejecución pievistos en lo Ley de Instituciones de S

de los fionzos.

E). Que lo fionzo, esté vigente duronie lo substo
juicios que se inierpongon, hosio en tonto se
competente.

F). Que lo presente p.ólizo de fionzo, no se sujetoró
lo Ley de Instifuciones de Seguros y Fionzos, por lo
le seró oplicodo.

c). En coso de olorgomiento de próriogo o e
convenios de omplioción ol monto o ol plozo d
obiener lo modificoción de lo fionzo en un olozo
notificoción que se hogo o "EL PROVEEDOR" por

H). Los portes convienen, que lo presente

DECIMA: Vigencio.- EI

del dío cuqtro de julio
presente instrumento legol,

oltres de ogosto de dos rnil isiete.
sus efectos jurídicos

expr
lo Ley de

cBr /ccv /AD/10/17

poro el cumplimiento del

"EL PROVEEDOR" se obligo o otorgor,
ir de lo fecho de firmo del oresente

y codo uno de los obligociones o sl,
ce o frovés del presente coniroto,

reforío de Ploneqción y Finonzos del
corgo o uno insiitución de Seguros
ente ol 20% de lo contidod totol

ono.

ner lo pólizo de fionzo, son:

neoción y Flnonzos del Goblerno del
ro nocionol legolmente constituido;

y codo uno de los obligociones

enie o procedimientos especioles
nstituciones de Seguros y Fionzos poro

omeierse o los procedimientos de
ros y Fionzos poro el cumplimiento

oción de todos los recursos legoles o
outoridodresolución definitivo oor

lo previsto en el orfículo 174 y l25 de
lo figuro jur'rdico de coducidod no

derivodo de lo formqlizoción de
ejecución del controto, se deberó
o moyor de diez díos noturoles o lo
to por porie de "E[ COBATAB"

e corócter indivisible.

nservoró iodos

t)
v

ñ



incumplimiento totol o porciol por porte de
obligociones estipulodos en este instrumenio, osí
mós no limitotivo, se refieren o continuoción:

A) Cuondo no cumplo con lo enirego de bienes
iérminos estipulodos;

B) Cuondo se reirose injustificodomente lo entreg
con los plozos indicodos;

C)Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier mo
los bienes controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por ierminodo

cBT /CCV /AD/1.0/L7

noción oniicipodo.- Seró cquso de
srn

r''l ¡

necesidod de ocudir por Dorte de ,,EL

Esiodo de Tobqsco, los cosos de
PROVEEDOR" o cuolquiero de los

omo o los que de monero enuncioiivo

de este controto. en lo formo v

de los bienes conirotodos en reloción

o y sin couso justificodo, lo entrego de

niicipodomente el presente controro
cesidodes de ocudir o los iribunoles

rminos del oriículo 4g de lo Ley oe

convienen en que "E[ COBATAB" no
ol con "E[ PROVEEDOR", ni con tos
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DÉCIMA PRIMERA: Rescisión odministrqtivo y
rescis¡ón .qdministrotivo del presente confroio,
COBATAB'I, o los ouioridqdes comperenres

cuondo Incurron rozones de interés generol, sin
compefenies del Estodo de Tqbosco, en tos

arrn

Adquisiciones. Arrendomientos y prestoción Servici del Estodo de Tobosco en vigor.

oÉc¡me SEGUNDA:
odquiere ninguno
trobojodores que el
insirumenio iurídico.

Reloción Loborol.- Los portes
obligoción de corócter lo
mismo controte poro lo r ón de los trobojos objeto del presenie

Por lo qnterion- no se le consideroró o ,,E[ COBAT
potrón ni oún sustituto y "E[ pROVEEDOR", e
responsobilidqd de corócter civil, fiscol, de seguri
coso llegoro o generorse.

Así mismo, "EL PROVEEDOR", seró responsoble s

I

v
I

n

l, I
lll
\tt

en que incurrdn los trobojodores o su servicio, d
Código Civil poro el estodo de Tobosco.

o por lo negligencio, impericio o dolo
conformidod con lo dispuesto en el

DECIMA TERCERA: Peno Convencionol.- En coso e "E[ PROVEEDOR" ocurro en otroso
injustificodo en el cumplimiento de los obligoci controídos por virtud del presente

del monto móximo totol, por codocontroto, quedo obligodo o pogor el 5 ol millor di
dío de moro eh el cumplimiento de dichos oblig iones, por lo que en este mismo octo

ontor los contidodes que resulten de"E[ PROVEEDOR", outorizo o ,,E[ COBATAB". o
debo cubrir "EL COBATAB", o ,,E[optrcor to peno convencionol, sobre los pogos <

PROVEEDOR", durqnte el mes o meses en que ocurr o se montengo el incumplimiento.
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por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Tobqsco en vigor y supletoriomente o los disposi
Esiodo.

OÉClme CUARTA: Jurisdícción.- Poro lo interoretoc ón y cumplimienio de este coniroto y
someien expresomente o lo dispuestoporo todo lo no previsto en el mismo, los portes
esioción de Servicios del Esiodo de
iones oplicobles del Código Civil del

Asimismo, poro resolver los controverslos oue se iten 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
domicilio octuol o futuro.

diero corresponderles en rozón de su

Leído que fue el presente controio,,enterodos los
legol lo firmon o los cuoiro díos de! mes de juilio d
de Villohermoso, .Tobosco, Repúblico Mexicono.

POR "E[ COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAT

del contenido, olconce v fuezo
oño dos mil diecisiete, en lo Ciudod

POR "EL PROVEEDOR''
EL ADMINISTRADOR UNICO

Et C. HEB NDRO PEREZ

$é. de e,H.
*.F.C. GEA-S7022&KP2

CalleJosÉ Oliwro tuikio Morahs # llFg
Csl. Nueva Villahennoaa Tel. g1p-1t-?á

- - . .YiJlehffno.ea leb.-
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TESTIGO

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NÚMERO C8T/CCV/AD/10/17, DE
"GRUPO EDIIORIAT ATPHE, S.A. DE C.V,", DE FECHA CUATRO DE JULIO DE DOs MIL DIECISIETE,.

cBr /ccv /AD/L0/L7

tIC. FRANCI

QUE CELEBRA "Et COBATAB" Y POR LA EMPRESA DENOMINADA
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OSIQUE ORTIZ

é{

/(

.JEFE DE¡. DEPARTAMENTO
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebra el Orgonismo Público Descentrqlizodo denominodo el
Colegio" de Bochilleres de Tobosco. representodo por el DR. JAIME MIER Y
TERÁNSüÁREZ, en su corécter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se le denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso denominodo
"RADIKAL SYSTEMS" S.A. DE C.V., representodo legolmente por el C. MIGUEL
ANGEL MICHELENA SANCHET, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD /4785/17, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, soliciió ol Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de
equipos de cómputo porCI diversos plonteles Oficioles y Oficinos
Centroles del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBTIDPPP/636/17, de
fecho veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.
Oscor Vidol Costro, Director Adminisirotivo de "EL COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

3. En fecho veintisiete de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó
o efecto el Acio circunstonciodo poro lo Adjudicoción Directo de
Bienes informóticos poro Áreos Administrotivos, Plonteles y Centros
EMSAD del Colegio de Bochilleres de Tobosco, Después de hober
reolizodo un "estudio de mercodo y comporodo los propuestos, se
continúo con el procedimiento de Adjudicoción Direclq, con los
personos físicos o jurídicos colectivos que ofrecieron los mejores
condiciones y que reunieron los criierios de economío, eficocio,
eficiencio, imporciolidod y honrodez; por lo que con fundomento en
el ortículo 38 frocción ll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, se odjudicó de
monero directo ol prestodor de servicios RADIKAL SYSTEMS, S.A. DE

C.V., los 3 lotes de lo requisición número 0107 por hober reunido
todos los requisitos solicitodos por el Colegio de Bochilleres de
Tobosco.
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4. Que lob recursos correspondientes poro lo Adquisición de los bienes
objeto del presente controto, se cubrirón con recursos Ingresos
Propios Generodos del ejercicio 2017, según oficio número oficio
gúmero oficio CBI/"DPPP/636/17, de fecho veiniiuno de septiembre
de dos mil diecisiete, emitido por lo Dirección de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto de "EL COBATAB".

DECLARACIONES

l. De "E¡ COBATAB":

l.l. De conformidqd con lo dispuesto en los qrtículos l, 2, 8 frocción I Y ll de
lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomento
Interíor, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo Público
Descentrqlizqdo del Gobierno del Estodo de Tobosco, con personolidod
jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no. .|451, de fecho
diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y seis, reformodo
por Decreto 

.|02, 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
pertenece o lo Administroción Público Descentrolizodo del Estodo de
Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley
Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tobqsco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gob'ernodor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberono de Tqbosco, 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 limitodo en
formo olguno.

l.lll. f'E[ COBATAB". cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-760ó19-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

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

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

5t
ll. De "EL PROVEEDOR"
ll.l. Que es uno Soc¡edod Mercontil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo ocredito con lo Escrituro Público Número quince mil
ciento novento y dos, volumen ducentésimo cuodrogésimo segundo, de
fecho veintitrés de julio de dos mil tres, otorgodo onte lo fe del Lic. Adón
Augusto López Hernóndez, Notorio Público número veintisiete de esto
Ciudod, el cuol formo porte del presenie documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "E[ PROVEEDOR" es:

A) Lo compro, vento, montenimiento, importoción, exportoción,
iniermedioción e Instoloción de equipo de cómputo y electrónico.

B) Lo compro, vento, montenimiento, importoción, exportoción,
intermedioción e instoloción de softwore.

c) Desorrollo de softwore, en todos sus modolidodes.
D) Usorse en los óreos y unidodes odminisirotivos

ll.lll. Que el C. Miguel Ángel Micheleno Sónchez, resulto ser Delegodo
Especiol y Administrodor único, de lo Empreso denominqdo "RADIKAL
SYSTEMS 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 cuorentq y siete mil doce, de fecho veinte de julio de dos
mil dieciséis, otorgodo onte lo fe del Lic. Adón Augusto López Hernóndez,
Notorio Público número veintisiete de esto Ciudod, el cuol formo porte del
presente documento.

ll.lv. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infroestructurq técnico, finoncieio y con experiencio necesorio poro llevor
o cobo el objeto del presente controto, en los términos y condiciones que
se estoblezcon en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente n ú mero RSY0307231 14.
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ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente contrqto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de citos y documentos el
ubicodo en lo colle Boloncón edificio Loureles, deportomento A3 de lo
colonio Plozo Villohermoso, de esto ciudod, C.P. 86179.

-+t
Expuesto lo onterior, los portes sujeion su compromiso o lo formo, términos y
condiciones que se estoblecen en los siguientes:

/^./\*-'ctÁusuLAs 7
1. PRIMERA. Objeto del Controto. Equipos de cómputo poro diversos \

Plonteles oficioles y Oficinos Centroles del Colegio de Bochilleres de
Tobosco; bojo los siguientes términos:

tOTE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. VATOR

1

Computodoro de escritorio; gobineie con
focior de formo reducido; procesodor de 4
núcleos o 3.5 GHz con gróflcos Rodeon R7

(4 nÚcleos de CPU + 6 núcleog de GPU,

frecuenciq de reloj 3.5 GHz, frecuencio
iurbo de hqsto 3.8 GHz, qrquilecfuro de
28nm); disco duro SATAlll de 500G8 7200
pm; unidod ópiico DVDRW; memoriq RAM
de 8 GB DDR4 2400 MHz con cooocidod de
soportor hosto ó4GB (uiilizondo 4DlMMs de
I óGB codo uno); chip de seguridod TPM 2,0;
slols:2 PCI Express x1ó uno de ellos
cqbleodo como PCI Express x4, 2 PCI
Express xl;, inlertoz de red gigobit
(10/100/1000) con soporte de Woke On
LAN; ó puertos USB 3.1, 4 puertos USB 2.0
(uno de ellos de corgo rópido); I conector
combo poro eriirodo de micrófono / solido
de oudífonos, I solido pqro oudífonos, I

entrqdo de oudio, I solido de oudio; 1

solido de video onológico VGA, 2 solidos de
video digitol DisployPort, 2 PS/2, 1 puerto
seriol; ronurq poro coble de seguridod;
oudio de olto definición con tecnologío de
odminislroción DTS Studio Sound; iecnologío
infegrodo en lo torjeto modre que permite:
revisor lo infegridod del BIOS permiiiendo
que solo se ejecuten códigos confiqbles del
BIOS, pudiendo reolizqr lo reporoción
outomótico del mismo en coso de que este
hoyo sido compromefido y permitiendo lo
ouditor'lo q trovés de logs; teclodo en

EQUIPO r85 $r 4,ó1 1.00 $2,703,035.00

I

,r.

t

nt!
'IItIt

U

I<l

4
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espqñol y mouse óplíco con scroll; fuenle
de poder PFC qctivo de 200 Wofis; soporte
pqrq condqdo electrónico solenoide y
cobles de seguridod; moniior con
reiroiluminoción LED morco de 18.5", con
resolución dó 1,366 x 7ó8, puerto de
@neciividod VGA; gin sl¡te{no operollvo;
goronlfo 3-3.3 (3 qños en portes y mono de
obrq con servlcio en sitio direclq del
fobriconle en CPU yMonlfor). S/M
Morco HP.

Escóner iipo como p¡qnq y olimenlodor
qutomótico de documentos {ADF} con los
siguientes coroctérísticos: velocidod de
digitolizoción 50 ppm / 100 ípm, resolución
de escqneo óptico hosto ó00 ppp, ciclo de
frobojo diorio recomendqdo 3,000 poginos,
24 bits, escolo de grises 25ó, detección de
qlimenfoción múltiple, tomoño de esconeo
(como plono), móxímo 216x356 mm.
formoio del qrchivo de digitqlizoción pdf,
iiff, jpg, bmp. png, modos de entrodo de
digitolizoción, esconeodo desde el popel
frontol con envió o sofiwore de lo morco ol
equipo conectodo en qutomótico;
oplicoción del usuorio por medio de
controlodores lwoin, isls, wio o kofqx vrs,
funciones ovqnzodos del escóner, mejoros
de imogen. con eliminqción de póginos en
blonco, recorte, olineqción. orientoción;
detección de códigos de borro; seporoción
por loies; fusión de documentos; tener
botones en el ponel froniol poro el envío de
peticiones ol ordenqdor toles como:
henqmientos, concelor, botones de
novegoción {orribo, obojo,
oceptor/seleccionor, volver), esconeo
simple, escqneo de doble coro. suspensión
(cpn eliminoción led/lcd) con
retroiluminación de 4líneqs. Cooocidqd del
olimentqdor oulomótico de documenios
estóndor. .l00 hojos, velocidod del
olimentodor outomúticos de documentos
hqsto 50 ppm/100 ipm (blonco y negro,
color, escolo grises. 200 dpi), opciones de
esconeo {ADF), ombos coros en un;'solo
ciclo, lomoño de esconeo (odf) móximo
21óx864 mm, lomoño de esconeo mínimo
(ood) mínimo 70x148 mm, gorontío de I

oño directq del fobriconie. S/M
Morco HP.

$27,52ó.00 $275,260.00

lmpresoro lóser monocromóllcq, velocidod
de impresión hosto 45 ppm; resolución hqstq
1200 por 1200 dpi; impresión dúplex
outomótico;. procesodor de 1.2 GHz;
memorio RAM de 512 MB

+"
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GB; volumen mensuol recomendodo de
hoslo 7,500 póginos; ciclo de trobojo hosio
150,000 póginos; ponel de control pontollo
LCD Color de 4 lineqs, de l9 bolones con 3
indicodores luminosos LED; bondejo de
enfrodq multipropósilo de 100 hojos;
Qg,hdejo de entrodo 2 poro 550 hojos;
b-ondejos de entrqdq 3, 4 y 5Opcionoles de
550 hojos, bondejo de sqlido superior de 250
hojos; Conectividod en RED con interfoz
Gigobit Ethernel 10/100/1000 incorporodo, I

Puerto USB 2.0 de olto velocidod,
Coneclividod inolómbrico WiFi opcionol,
Copocidod de impresión móvil;
Certificqción Moprio, Lenguojes de
impresión soportodos: PCL 6, PCL 5
(controlodor PCL 5 solo disponible desde lq
Web), emuloclón postscript de nivel 3,
impresión PDF notivo (v 1.71; lecnologío
inlegrodo que permite: revisor lo integridod
del BIOS permitiendo que solo se ejecuten
códigos confiobles del BIOS, pudiendo
reolizor lo reporoción outomólico del mismo
en coso de que este hoyo sido
comprometido y permitiendo lo ouditor'ro q
lrovés de logs; utilizo tecnologío que
permite imprimir mós póginos con moyor
rendímiento, cqlculor de monero mós
exocto cuontqs póginos se pueden imprimir
con el estodo del cqrtucho de tóner,
conocer cuondo un cqrtucho es originol o
no y bloqueor el uso del cqriucho poro unq
impresoro en porticulor; protocolos de red:
lPv4/lPvó: Compotible con Apple Bonjour
(sistemo operotivo Moc vl0,2.4 o superior),
SNMPvI/v2clv3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP,

puerto 9100. LPD, WS Discovery, lPP, Secure-
lPP, lPsec/F¡rewoll; lPvó: DHCPvó, MLDvl.
ICMPvó; lPv4: lP outomótico, SLP, Telnet,
IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP DiTECI
Mode. WS PrinJ compotible con Windows
XR, Visfo, 7,8,8.1 , 10, Mqc OS X v10.4 o
superior, Novel Networe. Suse Linux 12.x o
superior; goronlío de 3 qños en porles y
mqno de obrq.con servic¡o en sillo dhects
del fobriconle. S/M '

Mqrcq HP.

a

n

d/
I
I

Aft
rJ

IMPORTE s3'435,ó25.00

IVA: 5 549,700.00

IOTAT s3'?85,325.00

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "El PROVEEDOR", lo contidqd de
$3'435,ó25.00 (fres millones cuofroc¡enlos freinlo y cinco mil seiscienlos
Veinficinco pesos 00/100 M.N.) Mós $549,700.00 (quinienlos cuc¡rento y
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nueve mil selecienfos pesos 00/100 M.N.) por concepto de lVA, hociendo
un totol $3'985,325.00 (tres millones novec¡entos ochento y c¡nco m¡l
frescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de Equipos de
cómputo poro diversos Plonteles Oficioles y Oficinos Centroles del Colegio
de Boehilleres. ¡

TERCERA: Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor l<:

contidod poctodo en lo clóusulo onterior de ocuerdo o lo copocidod de
respuesto inmedioto, de colidod y que reúnon los requisitos iécnicos
solicitodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio elecirónico o lo
cuento número A14790920000524797 o nombre de "EL PROVEEDOR", de lo
Institución Boncorio Bonco Sontonder (México) S.A., mismo que seró en
uno solo exhibición.

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, "EL COBATAB", retendró
los pogos hosto en tonto "EL PROVEEDOR". 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 "EL COBATAB", uh
plozo de freinlq y cinco díos nofuroles o portir de lo emisión de lo focturo
porq 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 rgcibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o uno
toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol de lq Federoción,
en los cosos de prórrogo poro el pogo,del crédito fiscol. Los corgos se
colculorón 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 compromefe con
"EL COBATAB" o entregor los moterioles solicitodos el dío veinfisiete de
diciembre de dos mil diecisiefe, en el Almocén del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudqd de Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó010.
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SEXTA: Prohibición de lo cesíón 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
obligociones que se deriven del presente controto.

}-r
SÉpflm* Responsobilidodbs de "EL PROVEEDOR", "EL PROVEEDOR", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencio de su porte lleguen o cousor o "EL COBATAB" o terceros.

OCTAVA: Goroniío 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 fionzo
expedido por uno Institución Afionzodoro legolmente consiituido en el
poís, o fovor de "secreforio de Ploneoción y Finonzos del Gobierno del
Eslqdo de Tobosco", consistente en un importe en monedo nocionol
equivolente al2Q% de lo contidod odjudicodo en este controto incluyendo
el l.V.A., y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido en fovor de lo Secretorio de Finonzos del Gobierno
del Estodo de Tobosco, por lnstitución Afionzodoro de coberturo nocionol
legolmente constituido;

e). Que lo Fionzo se otorgo .poro gorontizor todos y codo uno de los
obligociones contenidos en este controto;

c). Que. lo Afionzodoro se somete expresomente o procedimienios
especioles estoblecidos en los ortículos 282 V 

,|78 de lo Ley de lnstiiuciones
de Seguros y Fionzos, poro lo efectividod de los fionzos, oun poro el coso
de que procediero'el cobro de intereses.,

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

E). Que lq fionzo estoró vigente duronfe lo sulostoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon y hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

I
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F). Lo presente Pólizo de Fionzo no se sujetoró o lo previsto en el ortículo
174 y 175 de lo Ley de lnstituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo
figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodq.

G). Que. en coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formofi*oción de conven¡os de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del pedido o controto, se deberó obtener lo modificoción de lo
fionzo en un plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que
hogo ol proveedor por escrito por porte de lo dependencio.

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 veinfisiefe de noviembre ql veinfisiele de
diciembre de dos mil diecisiele.

OÉClmA: Rescisión odministrqtivo y terminoción onticipodo. Seró couso de
rescisión odminisirotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por
porte de "EL COBATAB", o los outoridodes competentes del Esfodo de
Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte de "EL

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

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

ClCuondo suspendo o niegue, por cuolQuier motivo y sin couso justificodo,
lo entrego de los moterioles conlrotodos.

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

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

{lv
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OÉClme PRIMERA: Reloción Loborol. Los portes convienen que .,EL

COBATAB", hb odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL

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

-s
Por lo- onterior, no se lb consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio potrón ni sustituto y "E[ PROVEEDOR", expresomente 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, "EL 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
Tobqsco.

OÉCltvt¡ SEGUNDA: Peno Convencionol. En coso que "EL 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 monto móximo totol, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "EL

PROVEEDOR", outorizo o .E[ COBATAB", o descontor los contidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sgbre los pogos que debo cubrir
'4EL COBATAB", o "EL PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que ocurro o
se montengo el incumplimiento.

OÉClme TERCERA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR" se obligo ol soneomiento
en coso de eviccién 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 confroto y porg todo lo no previsto 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 susciien en su coso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
iribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renuncíondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.
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enterodos los portes del contenido,
veintisiete de noviembre del oño dos
Villohermoso, Tobosco, Repúblicq

cambia contigo

Colegio de
Bachilleres
deTabasco

Leído que fue el presente confroto,
olconce y fuéao legol lo firmon o los
mil diecisiete, efi lo Ciudqd de
Mexicono.

POR ..EL PROVEEDOR''

MIGUEI ANGET MICH SANCHEZ

REPRESENTANTE DE tA
SYSTEMS, S.A. DE C.

GOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NÚMERO CBT/CCV/AD/48/17. DE COMPRAVENTA.
QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA PERSONA MORAL RADIKAL SYSTEMS, S.A.DE C.V., DE FECHA
VEINTISIETE DE NoVIEMBRE DEL nÑO ooS MIL DIECISIETE...-.-.--..-.-.

RADIKAL

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAL

Y TERAN SU
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