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CONVENIO MODI FICATORIO

eue celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el Colegio de
Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERAN SUAREZ,

en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le denominorq
"EL $OBATAB"; por lo otro porte, lo empreso denominodo "SERVICIOS

INTÉGRAIES TABSA" S.A: DE C.V., representodo por lo C. MARIA ISABEI

FATCON LEON, en su corócter de Delegodo Especiol, o quien en lo

sucesivo se le denominoro "E[ PROVEEDOR", respecto ol controfo nÚmero

CBI/IpE/CpS/46/17, celebrodo el dío uno de noviembre de dos mil diecisiete,

ol tenor de los siguienies ontecedentes, declqrociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

con fecho uno de noviembre de dos mil diecisiete, "EL QoBATAB"; y "E[

PROVEEDOR", formolizoron "El Conlrolo", cuyo objeto de ocuerdo o lo
señolodo en lo clóusulo PRIMERA es lo compro de povos nqturqles

congetodos y conostos nqvideños poro el personol docente Y

odministrotivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los

términos esioblecidos en los órdenes de servicios nÚmero 322,323.324y
325, de lo solicitud DAD/0ó0.

En lo clóusulo segundo, se estobleció como precio de lo operoción un

tofol de $10'57ó.800.00 (Diez millones quinienlos selenlq y seis mil

ochocienlos pesos 0O/lO0 M.N.), por concepto de odquisición de
povos nqluroles congelodos y conostqs novideños poro el personol

docente y odminisirotivo del colegio de Bochilleres de Tobosco.

lll. Por oficio nÚmero CBT/DAD/ó899-B|S/2017, lo L.A. ADRIANA LORENA

BALCAZAR ROMERO, solicitó ol Director de Ploneoción, ProgromociÓn y

Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro el complemento de
' compro de povos noluroles congelodos y conostos novideños poro el

personol docente y odminisiroiivo del Colegio de Bochilleres de

Tobosco.

lV. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesio del Colegio de

Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP/DCP1194/17' de
fecho seis de diciembre de dos mil diecisiete, le informó o lo L'A'

ADRIANA LORENA BALCAZAR ROMERO, DTECtOTO AdMiNiStTOIiVO INTETINO

de ,,EI CoBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio presupuesiol.

ll.

\A
DECTARACIONES.
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l. Decloro "E[ COBATAB"; que:
l.'1. En virtud de lo expresodo en lo Decloroción lll, del presente convenio
modificotor.io, existe lo necesidod de complementor lo compro de povos
noluroles congelodos y conostos novideños poro el personol docente y
odministrotivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco. '

ll. DB.cloro "E[ PROVEEDOR", que:
ll.l.-Con lo firmo del prdsenie convenio modificotorio, ocepto modificor "El

Controto" y por lo tonto incrementor los servicios estipulodo en "El Contrqlo".

lll. Decloron AMBAS PARTES oue:
lll.l. Recíprocomente se reconocen lo personolidod con lo que se ostenton.
lll.2. Convienen en suscribir el oresente convenio modificoiorio, con
fundomento en el ortículo ó de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Presioción de Serüicios del Estodo, por el que se modifico el diverso, conforme
o los siguientes:

c[ÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Convenio modificotorio. Incremento de povos noturqles
congelodos y conostqs nqvideños poro el personol docente y odministrotivo
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, por lo que ombos pories estón de
ocuerdo en modificor esto clóusulo complementondo lo orden de servicio 3ó8,

de lo solicitud número DAD/083, bojo los siguientes términos:

DESCRIPCIÓN UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO

UNIIARIO
VATOR

CANASTA NAVIDEÑA PttzA 300 t,54ó.00 4ó3.800.00

PAVOS CRUDOS ENTEROS CONGELADOS NATURALES EN

RANGO DE PESO DE 7,500 kGS q 8,000 KGS

PIEZA 300 583.00 r 24,900.00

TOTAT só38,700.00

SEGUNDA. Modificoción det precio. Corigruente o lo onterior, los portes
ocuerdon en modificor lo clóusulo SEGUNDA, QUINTA, de "El Conlroto", poro
que o portir de lo firmo del presente convenio modificotorio, queden de lo
siguiente formo:

TERCERA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", por los órdenes de
servicios No. 322, 323, 324, 325 V 3ó8 un totol de $11'215,500.00 (once millones
doscientos quince mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de povos
nqluroles congelodos y cqnostos novideños, poro el personol docente y
odministrotivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

CUARTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con "EL
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COBATAB" o entregor los servicios solicitodos el dío ocho de Diciembre de dos
mil diecisiete, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco, ubicodo
en lo Avenido Plomo número 26 Ciudod Industriol de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó0.l0.

QUINIA. Gorontío de cumplimienio del contróto modificotorio. "EI
PROVEEDOR", se obligo o otorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles
confódos o portir de lo fecho de lo firmo del presente insirumento, un endoso
de fionzo expedido por uho Insiitución Afionzodoro legolmente constituido en
el poís, o fovor de "secretorio de Ploneoción y Finonzos del Gobierno del
Estodo de Tobosco", consistente en un importe en monedo nocionol
equivolente al20% de lo contidod odjudicodo en este convenio modificotorio
incluyendo el LV.A., y con vigencio de un oño.

Los requisitos, condiciones y dotos que deberó contener el endoso de fionzo,
son:

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

B). Que el endoso de fionzo se otorgo poro gorontizor todos y codo unq de los
obligociones contenidos en este convenio modificoiorio;

c). 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.

D). Que el endoso de fionzo estoró vigente duronte lo substoncioción de todos
los recursos legoles o juicios que se interpongon y hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

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

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

QU¡NTA. Vicios del consenlimiento: "EL COBATAB" Y "EL PROVEEDOR"

reconocen que bn lo celebroción y redocción del presente convenio
modificotorio, no ho mediodo error, dolo, lesión, violencio, ni vicio olguno del
consentimiento que pudiero involidorlo o nulificorlo.

SEXTA. Jurisdicción. Poro lo inferpretoción y cumplimiento de este convenio
modificotorio, los portes se someten expresomente o lo dispuesio por lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de
Tobosco, en vigor y supletoriomente o los disposiciones oplicobles del Código
Cívildel Estodo.
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Asimismo, poro resolver los confroversios que se susciten en su coso, los porfes
se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los tribunoles de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que pudiero
corresponderles en razón de su domicilio octuol o fuiuro.

Leído que le fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olcqnce y fuerzo legol lo firmon o los seis díos del mes de diciembre del oño
do$mil diecisiele, en 

"lo 
Ciudod de Villohermoso, Tobosco; RepÚblico

Mexicono.

TESTIG OS
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DI RECTORA ADMI NISIRAIIVA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO CBI/CM/02/17,
RELACIONADO CON EL CONTRATO NUMERO CBT/LPE/CPS/46/17, DE COMPRAVENTA QUE

CELEBRA "Et COBATAB" Y LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES TABSA S.A. DE CV., DE FECHA SEIS

DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

POR "EL COBATAB''

JAIME MIER Y IERAN SU

Et DIRECTOR GEN

POR "E[ PROVEEDOR"

N LEON

INTERINA

t.A. ADRIAN A BATCAZAR

J EFE ARTAMENIO

Ltc. JAVIER ROSIQUE
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COI\ÍTRATO DE PR.ESTACION DE SERVICIOS

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominqdo el

Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y
OTERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Genercrl, o quien en lo sucesivo
se le denominqro "EL COBATAB"; por lq oiro porte lo empreso
denominodo "RADIKAt SYSTEMS" S.A. DE C.V., representodo legolmente
por el C. MIGUEI ANGET MICHEIENA SANCHEZ, o quien en lo sucesivo se

le denominoro "ti[ PRESTADOR DE SERVICIOS", ol tenor de los siguientes
ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

Con fecho veintinueve de mozo de dos mildiecisiete, elArquiiecto
Gobriel Anlonio Mocíos Peño, Jefe del Deportomento de Sistemos,
con el visto bueno del licenciodo Oscor Vidol Costro, Director
Administrotivo, ombos de "EL COBATAB", pidió o frovés de lo
Solicitud de Servicio número DAD/OlZ Servicio de montenimiento
preventivo y correctivo o seryidores del Centro de Dotos poro el
Deoortome¡nto de sistemqs de "EL COBATAB".

El Director <je Ploneoción, Progromoción y Presupueslo del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /119/17, de
fecho cotorce de mozo de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.
Oscor Vidcrl Costro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

En fecho seis de Abril del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el
Acto 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 porticipontes, con
fundomento en los Artículos 34 Segundo pórrofo de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomienios y Prestoción de Servicios del Esiodo
de Tobosco, se odjudicó o fovor del prestodor de servicios empreso
denominocJo "RADIKAI SYSTEMS" S.A. DE C.V., el lote 01 y 02 de lo
solicitud de servicios número DAD/O,lZ relotivo o lo controioción del
servicio de montenimiento preventivo y correctivo o servidores, con
corgo o lo portido presupuestol 3530,l-Montenimiento y
Conservoción de bienes informóticos, proyecto 02 "Dirección
Administrotivo".

1.

3.

CI
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4. Que los recursos correspondientes poro lo Adquisición de los bienes
objeto del presente controio, se cubrirón con recursos Ingresos
Propios Generodos, outor¡zodo ol mes de morzo 2017, bojo lo
modolidcld de licitoción simplificodo menor por primero ocosión;
según oficio número CBT/DPPP/119/17 de fecho i4 de mozo del
presente oño, emitido por lo Dirección de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto de "EL COBATAB".

DECTARACIONES

l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los qrtículos 1, 2,8 frocción I Y ll
de lo Ley Orgirnico de "EL COBATAB", osí como ortículo 30 del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tqbosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco,
con personolidqcj 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 1O2, 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 Adminisirqción Públicq Descentrolizodo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lq
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 Constitucionql del Estqdo
Libre y Soberono de Tobqsco, Director Generql, quien gozo de los
qtribuciones y focultodes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limiiodq en
formo olguno.

l.lll. "EL COBATAR", cuento con el Registro Federql de Contribuyentes
número CBT-7ó061?-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oi'y recibir todo clqse de documentos el ubicodo en
Poseo Lo Choco lO0, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, C.P.8ó035.

ll.- De "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"

-F"
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ll.l. Que es uno Sociedod 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
veintilrés de julio de dos miltres, otorgodo onte lo fe delLic. Adón Augusio López
Hernóndez, Notorio Público número veinfisiele de esto Ciudod, el cuol formo
porte del presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "E[ PRESIADOR DE SERVICIOS" es:

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

B) Lo compro, vento, montenimiento, importoción, exportoción,
intermedioción e instoloción de softwore.
Desorrollo de softwore, en todos sus modolidodes.
Asesorío err sistemos de informoción, informóiico médico, computo,
equipo médico, biomédico y electrónico en generol.
Copocitoción en el uso del softwore, equipo de cómputo y equipo
médico, biomédico en generol.

ll.lll. Que el C. Miguel Ángel Micheleno Sónchez, resulto ser Delegodo Especiol
y Administrodor único, de lo Empreso denominodo "RADIKAI SYSIEMS S.A. DE

C.V.", por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el oresente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número
cuorenfo y siete mildoce. de fecho veinte de julio de dos mil dieciséis, otorgodc
onie lo fe del Lic. Adón Augusio López Hernóndez, Notorio Público número
veintisiete de esto Ciudod, el cuolformo porte del presente documento.

ll.lV. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico, infroestructuro
técnico, finonciercr y con experiencio necesorio poro llevor o cobo el objeio del
presente controto, en los términos y condiciones que se esioblezcon en el
presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidomente inscriio en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federolde Contribuyente
número RSY030723114.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto. señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir iodo close de citos y documentos el ubicodo en
lo colle Boloncon edificio Loureles, deoortomenio 43 de lo colonio Plozo
Villohermoso. de esto ciudod. C.P.86179.

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Servicios de montenimiento preventivo y
correciivo s servid,rres del ceniro de dotos poro el deportomento de sistemos
de "EI COBATAB", bojo los siguientes términos:

Colegío de
Bachilleres
de Tabasco

c)
D)

E)

J
I

t

\j
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doscientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de Servicios de montenimiento
prevenfivo y correctivo o servidores del centro de dotos poro el deportomento
de sistemos de "E[ COBAIAB.

IERCERA: Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", sé obligo o pogor lo contidod
poctodo en lo cliusulo onterior de ocuerdo o lo copocidod de respuesto
inmedioto, de colidod y que reúnon los requisitos técnicos solicitodos en lo
clóusulo primero, o trovés de tronsferencio electrónico o lo cuento número
014790920000524797 o nombre de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo
Instiiución Boncoric Bonco Sonionder (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 lrr moterio, o contengo errores, "EL COBAIAB", retendró los
pogos hosto en trrnto "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" subsone los omisiones
fiscoles, en cumplirniento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "E[
COBATAB'"

"EL PRESIADOR DE SERVIC¡OS" ocepto y conviene en conceder o "E[ COBAIAB",
un plozo de treinto y cinco díos noturoles o portir de lo emisión de lo focturo
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[ PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o uno toso
que seró iguolo lo t¡sioblecido en elCódigo Fiscolde lo Federoción. en los cosos

i\

DESCRIPCION CANTID

AD

UNIDAD P.U. VALOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SERVIDOR IBM
SYSTEMS X395OM2 EN TODOS LOS MODULOS OUE LO INTEGRAN:
STORAGE, CD-ROM, VENTILADORES, FUENTES DE PODER, FIRMWARE

{ACTUALIZACION), BIOS, USB, MICROPROCESADOR, MEMORIA DDR,
CHASIS, KVM., MODULO DE ETHERI\ET,,MODULO DE FIBRA, CON NO. DE
INVENTARIO DAD-CB.'] I -3430.

r.00 SERVtCtO 125,800.00 r 25,800.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SERVIDORES IBM
BLADE CENTER H EN CADA UNA DE LAS HOJAS (BLADES) DEL CHASIS Y

EN EL SISTEMA DE VENTILACION BLOWER (VENTILADOR), FUENTES DE
PODER Y REVISION DE HDD, LIMPIEZA COMPLETA EN TODOS LOS

MODULOS INTERNOS TALES COMO SWITCH DE FIBRA, SWITCH ETHERNET.

CHASIS DE BLADE, ACTUALIZACION DE FIRMWARE EN TODAS LAS

HOJAS. CON No. DE INVENTARIO DAD-CB-08-2821 .

r.00 SERVTCtO | ó9,200.00 ró9,200.00

IMPORTE

IVA:

TOTAT

5295,000.00

547,200.00

5342,200.00

SEGUNDA: Precio. "E[ COBAIAB", cubriró o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", lo
contidod de $295,000.00 (doscientos novenlo y cinco mil pesos 00/100
M.N.) Mós $47,200.00 (cuorenlo y siele mil doscienios pesos 00/100 M.N.) por
concepto de lVA, lrociendo un totol 5342,200.00 (trescientos cuorenlo y dos mil
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de prórrogo poro ,al pogo del crédito fiscol. Los corgos se colculoron desde lo
fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo efectivomente los contidodes
o disoosición de "E[ COBAIAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se
compromete con "EL COBATAB" o entregor los servicios de monero diorio, o
portir de lo notificoción ol prestodor de servicios odjudicodo y o entero
soiisfocción del Colegio de Bochilleres de Tobosco, siendo que los condiciones
de pogo serón o r:rédito 35 díos y de ocuerdo o lo estipulodo en lo clóusulo
f dr-6rd

SEXTA: Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[ PRESIADOR DE

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

SÉpnme: Responsobilidodes de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- "E[ PRESIADOR
DE SERVICIOS" se obligo o responder por los defecios, doños y perjuicios que por
inobservoncio o n,egligencio de su porte lleguen o cousor o "E[ COBATAB" o
Terceros,

OCTAVA: Gorontío de cumolimiento delcontroto, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"
se obligo o otorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles contodos o portir
de lo fecho de lo firmo del presenie insirumento. uno fionzo expedido por uno
lnstitución Afionzodoro legolmenie constituido en el poís, o fovor de "[A
SECRETARIA DE PTANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEt ESTADO DE

IABASCO", consistente en un importe en monedo nocionol equivolente al20%
de lo contidod 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 seo expe(jido en fovor de lo Secretorio de Ploneoción y Finonzos del
Gobierno del Estodo de Tobosco, por Institución Afionzodoro de coberturo
nocionol legolmente constituido;

B). 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 procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 282y .l78 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos, poro lo efectividod de los fiqnzos, oun poro el coso de
que procediero el cobro de intereses.

D). Que lo Afionzodoro ocepto expresomerrte someterse o los
procedimienfos de ejecución previstos en lo Ley de Insiiiuciones de Seguros
y Fionzos poro lo efectividod de los fionzos.

E). Que lo fionzo estoró vigente
recursos legoles o juicios que se
resolución definitivo por qutoridod

duronte lo substoncioción de todos los
interpongon y hosio en tonto se dicte
competente.
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F). Lo presente Pélizo de Fionzo no se sujetCIró o lo previsto en el qrtículo lZ4
y 175 de lo Ley cje Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo figuro
jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

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

H). Que los portes (:onvienen que lo presente pólizo es de corócter indivisible.

NOVENA: Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus efectos
jurídicos duronte el plozo de treinto díos hóbiles contodos o portir de lo firmo del
oresente controto.

OÉClmA: Rescisicin odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró couso de
rescisión odmínistrotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por porie
de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del Esiodo de Tobosco, los
cosos de incumplimiento iotol o porciol por porte de "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS" o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este instrumento, osí
como o los oue de monero enunciotivo mós no limitotivo. se refieren o
continuoción:

A) Cuondo no currrplo con lo entrego de los servicios moterio de esie controto,
en lo formo y términos esiipulodos;

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

C)Cuondo suspen<Jo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso justificodo, lo
entrego de los servicios controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo onticipodomente el presente
coniroto cuondo incurron rozones de interés generol, sin necesidodes de ocudir
o los tribunoles competentes del Estodo de Tobosco, en los términos del ortículo
49 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del
Esfodo de Tobosco.

DÉCIMA PRIMERA: Reloción Loborol. Los portes convienen que "EL COBATAB", no
odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", ni con los trobojodores que el mismo contrcte poro lo reolizoción
de los trobojos olojeto del presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBAIAB", bojo ninguno circunstoncio
potrón ni sustituto y "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", 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, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", seró responsoble solidorio por Io
negligencio, impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su servicio, de
conformidod con k: dispuesto en el Código Civil poro el estodo de Tobosco.

0
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OÉCIUA SEGUNDA: Peno Convencionol. En coso que "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de tos
obligociones controídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o
pogor el 5 ol millor diorio del monto móximo iotol, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo ocio "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", outorizo o "E[ COBATAB". o descontor los coniidodes
que resulten de <lplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo cubrir
"EL COBATAB", o "E¡. PRESTADOR DE SERVICIOS", duronte et mes o meses en que
ocurro o se moniengo elincumplimiento.

oÉClme TERCERA: Jurisdicción. Poro lo inierpretoción y cumplimiento de esfe
controto y poro 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 v supletoriomente o tos
disposiciones oplicrrbles del Código Civildel Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los portes se
somefen expresornenie o lo jurisdicción y competencio de los tribunoles de lo
Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que pudiero
corresponderles en razón de su domicilío octuol o futuro.

Leído que fue el presente conirofo, enierodos los portes delcontenido, olconce
y fueza legol lo firmon o los seis díos de[mes de obril delqño dos mildiecisiete,
en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico Mexicono.

POR "EL COBATAB''
EI. DIRECTOR GENERAT

POR "EL PR R DE SERVICIOS''

€RaOikatRsystems
ftsYs307a3114

vr19!$. iódik¡¡lsy$lenñ.cót¡¡

SANCHEZ
SYSTEMS, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

JEFE DEt DEP rstcroNEs

UC. O Atc LIC. FRANCI ROSIQUE ORTIZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NÚMERO
CBT/CPS/02/17, DE COMPRAVENTA, QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA
PERSONA MORAL RADIKAL SYSTEMS, S.A.DE C.V., DE FECHA SEIS DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

Árnnr MtER Y TERÁN suÁRE
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
cBr /cPS/07 /t7

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizcdo 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 denominorc "EL

COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso denominodc "COMERCIALIZADORA
COMPUTEL DEL SURESTE S.A.DE C.V., representodo por el C. MILTON IZQUIERDO

HERNÁNDE7, en su corócter de opoderodo legol, o quien en lo sucesivo se le
deneminorc "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", ol tenor de los siguientes
ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD /173612017, el licenciodo OSCAR VIDAL CASTRO,
solicitó ol Direcior de Plonección, Progromoción y Presupuesto, suficiencio
presupuestario poro lo odquisición de poquetes de útiles escolores o utilizorse en
el personol odministrotivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco, poro dor
cumplimiento o lo clóusulo 

,l07 del Controto Coleciivo de Trcbojo vigenie.
2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP|DCPll10/17 de fecho
dieciséis de mcyo de dos mil diecisieie, le informó cl Lic. Oscor Vidcl Costro,
Director Adminisirotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio
presupuestol,
3. En fecho veinticinco de moyo del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el
Acto de operiuro de sobres que coniienen los propuestos económicos y
odjudiccción de lo tercero reunión ordinorio del Subcomiié de compros del
Colegio de Bochilleres de Tobosco.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este controto,
serón cubiertos con recursos Romo 28, Porticipociones o Entidodes Federotivos y
Municipios según oficio número CBT/DPPP/110117 de fecho dieciséis de moyo de
dos mil diecisiete, respectivomente, signodo por el Director de
Progromoción y Presupuesto de "EL COBATAB"

Ploneoción,

DECLARACIONES
l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidcd con lo dispuesio en los ortículos l, 2, B fracción I Y ll de lo Ley
Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 30 del Reglomento Interior, el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgcnismo Público Descentrolizodo del
Gobierno del Estodo de Tobosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio,

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 31631 13
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creodo por Decreto no. 1451, 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 noviemtore del oño en cito, que
pertenece o lc Administroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lc 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 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 limitodo en formo olguno.

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes número CBT-
7606'19-LCA, expedido por lo Secretorío 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 Ciudod de Villohermoso, Tobosco, C.P.
8ó035.

ll. De "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constiiuido, conforme o los Leyes Mexiconos, como
lo ocredito con lo Escrituro Público Número cinco mil trescientos trece. volumen
septuogésimo tercero, de fecho quince de ogosto de dos mil tres, otorgodo onte lo
fe de lo Lic. lrmo Elizobeth PérezLanz, Notorio Adscrito o lo Notorío número tres, ce
lo Ciudod de Jolpo de Méndez Tobosco, mismo que poso o formor porte del

A

t,

oresente documenfo.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "rr rRESTADoR DE sERvrcros" es:

A) Lo compro, vento y disiribución de popelerío en generol, ortículos escolores,
equipos y ortículos de oficino y dibujo.

B) Lo compro, vento y disiribución, orrendomiento y servicios técnicos de
equipos de cómputo, occesorios y consumibles.

c) Lo compro, ventc, distribución, orrendomiento y servicios técnicos de
copiodoros, occesorios y consumibles.

ll.lll. Que el C. Milton lzquierdo Hernóndez, resulto ser Representonte
Legol de lo Empreso denominodo "COMERCIALIZADORA COMPUTET

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
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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
seiscientos novento y seis, de fecho veinte de enero de dos mil diez, otorgodo onte
lo fe del Lic. Rcmón Hipólito Hernóndez Aguoyo, Titulor de lo Notorío Público
Número 

,|9, de lc Ciudcd de Villchermoso, Estcdo de Tobosco, mismo que poso o
formor porte 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
presente controto, en los términos y condiciones que se estoblezcon en el presente
instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de Contribuyente
número CCS0308152M5.

ll.Vl. Poro los efecfos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo en
Correiero Villohermoso-Nocojuco Km. 2.9 sln Soloyo 3ero Sección Tcbosco. C,P.
86220.

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

CtÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Poquetes de útiles escolores o utilizorse en el
personol odministrotivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco, poro dor
cumplimiento o lo clóusulc 

,|07 
del Controto Colectivo de Trobojo vigente; en los

términos estoblecidos en lo Solicitud de servicio número DAD/027, bojo los
siguientes términos:

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

PAQUETE DE UTILES

ESCOLARES
r,045.00 PAQUETE 741.93 77 5,31ó.85

IMPORTE
IVA
TOTAT

5775,31ó.85
$124,050.70
s899.3ó7.55

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", lo
contidod de $775,31ó.85 (setecienlos setentq y cinco mil irescienfos dieciséis
pesos 85/100 M.N.), mos l.V.A. que es lo contidod de $124,050.70 (cienfo

Paseo La Choea 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
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veinlicuolro mil cincuento pesos 70/'100 M.N.), lo que hoce un totol de 9899,367.55
(ochocienlos novento y nueve mil lrescienlos sesenfo y siete pesos 55/100 M.N.)
por concepto de poquetes de útiles escolores o utilizorse en el personol
odministrotivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pcgo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo contidod
poctodo en lo clóusulo onterior, contro entrego de los servicios relocionodos en lo
clóusulo primero, o trovés de tronsferencio electrónico o lo cuenio número
12790001418612206 o nombre de "EL PRESTADOR DE SERVIC¡OS", de lo Institución
Boncorio BBVA BANCOMER.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon, en coso
que los comprobontes fisccles que exhibo no cumplon con lo normotividod de lo
moterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró los pogos hosto en fonto "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", subsone los omisiones fiscoles, en cumplimiento o los
normos fisccles y o lo normoiividod que rige o "EL COBATAB".

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

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso que hoyo R
recibido "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS". éste deberó reintegror los contidodes \tl
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o uno Toso que v

seró igucl o lo estoblecido en el Código Fiscol de lc Federoción, en los cosos de
prórrogo poro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se colculoron desde lo fecho
de pogo hostc lo fecho en que se pongo efectivomente los contidodes o
disoosición de "EL COBATAB".

QU¡NTA. Lugor y Plczo de entrego. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se compromete
con "EL COBATAB" o entregor los poquetes de útiles escolores c mós iordor el dío
l0 de julio del presente oño, y o entero soiisfocción del Colegio de Bochilleres du [ -,
Tobosco en el olmocén generol de "El COBATAB". V

/t
SEXTA. Soneomiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ol soneomiento en \
coso de evicción de los servicios mqterio de este controto, en los términos relotivos \

y oplicobles del Código Civil, paro el Esiodo de Tobosco.

SÉpflme. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formo porciol o totol, o
fovor de ierceros personcs físico o morol, los derechos y obligociones que se
deriven del oresente controto.

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
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OCTAVA. Responsobilidodes de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". se obligo o
responder por los defecios, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencic de su porte lleguen o cousor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o vicios
oculfos, en los términos señolodos 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, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Iobosco en
vigor, cuyo ccso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" poro el cumplimiento del controto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
se obligo c otorgor, dentro de un plozo de diez díos noturoles contodos o poriir de
lo fecho de firmo del presente instrumento, uno gorontío de cumplimiento de
todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lo odjudiccción
que se hoce o trovés del presente controto, medionte Póliza de Fionzc oiorgodo o
fovor de lo Secretorío de Ploneqción y Finonzos del Gobierno del Eslqdo de
Tqbqsco, librodo con corgo o uno institución de Seguros debidomente constituido;
por un monto equivolente ol 20% de lo contidod totol odjudicodo en este
controto, y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido o fovor de lo Secretorío de Ploneoción y Finonzos del
Gobierno del Esfodo de Tqbqsco, por uno cfionzodoro de coberturo nocionol
legolmente constituido;

B). Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codo uno de los obligocione
contenidos en este controto;

c). Que lo cfionzodoro, se someto expresomente o procedimientos especioles
estoblecidos en los ortículos 282 y 178 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 Instituciones de Seguros y Fionzos poro el
cumplimiento de los fionzos.

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

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
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F). Que lc presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los ortículos 17 4
y 175 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lc figuro jurídico de
coducidcd no le seró oplicodo.

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo formolizoción
de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de ejecución del controto, se
deberó obtener lo modificoción de lo fionzo en un plczo no moyor de diez díos
noiuroles o lo notificoción que se hogo o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito
por porie de "EL COBATAB"

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

OÉClml. Vigencio. El presente instrumento legol, tendró vigencio de cuorento y
cinco díqs hóbiles contodos o portir del dío siguiente de lo fecho del presente
controto.

OÉClme PRIMERA. Rescisión odministrotivc y terminoción onticipodo. Seró couso
de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por
porte de "EL COBATAB", o los outoridodes competentes del Estado de Tobcsco,
los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" 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 entregc de los servicios moterio de este contrcto,
en lo formo y términos estipulodos;

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

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

A
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 términos del ortículo 49
de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Presioción de Servicios del Estodo
de Tobasco.

DECIMA SEGUNDA. Reloción Loborol. Los pcrtes convienen en que "EL COBATAB"
no odquiere ninguno obligoción de corócter loborql con "EL$.PRESTADOR DE

\,e"l/ 6
Paseo La Choca 100 / '\'\
eol. Tabasco 2000 '-.--{- \\
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México -\ \\
Tels. 3167557 y 3163113 V
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SERVICIOS" ni con los trobojodores que el mismo contrcte
los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

cBr /cPS/07 /L7
poro lo reolizoción de

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno circunstancio
como potrón ni oún susiituto y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 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 mismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" seró responsoble solidorio por lc
negligencio, impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil porc el estodo de Tobosco.

OÉC¡nnl TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones contrcídos
por virfud 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 ocio "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"
outorizo o "EL COBATAB", o descontor los contidodes que resulten de oplicor lo
peno convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", o "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" duronie el mes o meses en que ocurro o se montengo
el incumplimiento.

OÉCImn CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de este
coniroto y pora 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 cpliccbles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, porc resolver lcs 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 qOue pudiero
corresponderles en rczón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido, olconce y
fuerzo legol lo firmon o los veinticinco díos del mes de moyo del oño dos mil
diecisieie, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico Mexicono.

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
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Et REPRESENT

EZ C. MILTON I

TESTIGOS

UIERDO HERNÁNDEZ

JEFE DEL NTO
DE NES

LIC. FRANCISCO ROSIQUE ORTIZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/CPS/O7/17, DE
PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y COMERCIATIZADORA
COMPUTEL DEt SURESTE S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C.
MILTON IZQUIERDO HERNÁNDEZ, DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL
DIECISIETE.

Paseo La Choea 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabaseo, México
Tels. 31 67557 y 31 631 I 3
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POR "EL COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAL

Y TERÁN SUÁ

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS''
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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 lq otrq porie, el C. DIOGENEZ
GUZMAN PEREZ, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[ PRESTADOR

DE SERVICIOS", ol tenor de los siguientes oniecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/828/17, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ql Direcior de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo controtoción del servicio de bonquete
del Colegio de Bochilleres de Tqbosco.
2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP/152/17, de fechq
veinticuotro de mqrzo de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol
Costro, Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo
suficiencio presupuestol.
3. En fecho ocho de Moyo del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el
Acto circunstonciodo poro lo odjudicoción de servicio de bonqueie
poro el personol docente del Colegio de Bochilleres de Tqbqsco, según
solicitud de servicio No. ST/0.l8, con recursos Federol (Romo 28)
poriicipociones q entidqdes federqtivos y municipios 2017. Después de
hober reolizodo el Subcomité de Compros del Colegio de Bqchilleres de
Tobosco lo Primero Reunión Extroordinorio y declorodo desierto por
segundo ocosión eldío cuotro de moyo de dos mil diecisiete, se continuó
con el procedimiento de Adjudicoción Direclq, por lo que con
fundomento en el oriículo 38 úliimo pórrofo del Reglomento de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de
Tobosco, se odjudicó de monero directo ql prestodor de servicio
DIOGENEZ GUZMAN PEREZ, lo solicitud de Servicio No. ST/OI8 por hober
reunido todos los requisitos solicitodos por el Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubierios con recursos Federol (RAMO 2B), según oficio
número CBT/DPPP/152/17, de fecho veinticuotro de morzo de dos mil
diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto de "EL COBAIAB"
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DECTARACIONES
l. De "El COBATAB":

f .l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2, B frqccíón I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 30 del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizqdo del Gobierno del Estodo de Tobosco,
con personolidqd jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
145,l, de fechq diecinueve de junio del oño de mil novecientos seiento y
seis, reformodo por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creq lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fechq el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lq Administroción Públicq Descentrolizodq del
Estodo de Tobqsco de conformidod con los Artículos 4O, 41 , 42y 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 Gobernodor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozo de los
oiribuciones y focultodes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hqn sido revocodos y que no ho sido limitqdo en
formo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyenies
número CBT-760619-[CA, expedido por lo Secretoríq 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 Ciudqd de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll.- De "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"

ll.l. Que es uno personq físico, lo cuol se encuentro ol corriente del pogo
de sus obligociones fiscqles.

ll.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestruciuro técnico,
finoncierq 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 iurídico,

t
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ll.lll. Que "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se encuentro debidomenie
inscrito en lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro
Federol de Contribuyenfe número GUPD57071 3J59.

ll.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol porq oír y recibir iodo close de ciios y
documentos el ubicodo en lo Colle Cqrlos Green número 246 colonio
Atostq de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. C.P.8ó.l00.

Expuesto lo onterior, los portes sujeion su compromiso o lo formo, iérminos
y condiciones que se estoblecen en los siguienies:

c¡.ÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Controto, Servicios de Bonquete poro el personol
docenie en el festejo del Dío del Moestro del Colegio de Bochilleres de
Tobosco; en los términos estqblecidos en lo Solicitud de servicio número
ST/018, bojo los siguientes términos:

SEGUNDA: Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS",
lo contidod totol de $416.000.00 (cuotrocienlos dieciséis mil pesos 00/100
M.N.) mós $66,560.00 (sesenlo y seis mil quinienlos sesenlo pesos 00/I00
M.N.) por conceplo de tVA, hociendo un totol de 5482,560.00
(cuotrocienlos ochenlo y dos mil quinientos sesenfq pesos 00/100 M.N.),
por concepto de Servicios de Bonquete poro el personol docente en el
festejo del Dío del Moestro del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lq clóusulo onterior, en uno solq exhibición, contro
entrego de los servicios relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número 0217900ó38ó5O77614 a

il

\

J,

DESCRIPC¡ON CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

SERVICIO DE BANQUETE PARA 1,óOO
PERSONAS (TODOS LOS SERVICIOS
INCLUIDOS} MESAS REDONDAS PARA IO
PERSONAS, SILLAS PLEGABLES,
MANTELERIA (MANIEL Y CUBRE MANTEL)
COLOR A DEFINIR CON EL PROVEEDOR
ADJUDICADO, VAJILLA, CRISTALERIA,
CUBIERTOS, SERVILLETAS DE TELA, MENUS
IMPRESOS, SERVICIOS DE MESEROS Y

CAPITAN, PERSONAL DE COCINA, HIELO,
REFRESCOS SIN LIMITE PARA ó HORAS,
COORDINACION DE LOGISTICA
PERSONAL¡ZADA, 2 TOLDOS DE DOS
AGUAS CON FALSO PI-AFON DE TELA,

MEDIDAS 5X1O METROS.

r.00 SERVICIO $41ó,000.00 $41ó,000.00

TOTAL
IMPORTE
IVA
TOTAL

s4r ó,000.00
sóó,5ó0.00
s482,5ó0.00
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DE SERVICIOS", de lo lnstitución Boncorio

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley proceoon,
en coso que los comprobqntes fiscoles que exhibo no cumplqn con lo
normotividod de lo mqferio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pogos hosto en tonto "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", subsone lqs omisiones
fiscoles, en cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normqiividod que rige
o "EL COBATAB""

"E[ PRESTADOR DE SERVICIOS". ocepto y conviene en conceder o "E[
COBATAB" un plozo de treinto y cinco díos noturoles pqrq 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 existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". éste deberó reintegror
los contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol q lo estoblecidq en el Código Fiscql
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol.
Los corgos se colculqrqn desde lo fecho de pogo hqsto lo fecho en que
se pongo efectivqmente los contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se
compromete con "E[ COBATAB" o entregor el dío diecisiele de moyo del
qño dos mil diecisiete, o portir de los l4:00 horos en el Sqlón Villohermoso,
del "Porque Tomós Gorrido Conqbol" de Villohermoso, Centro, Tobosco.

SEXTA: Sqneomiento. "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ol
soneomiento en coso de evicción de los servicios mqierio de esre
controto, en los términos relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el
Estodo de Tqbosco.

SÉptllvtA: Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en
formo porciol o totol, o fovor de terceros personqs físico o morol, los
derechos y obligociones que se deriven del presente contrqto.

ocTAVA: Responsobilidqdes de "EL PRESTADOR DE sERvlclos", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencio de su porte lleguen CI cousor o "EL COBATAB" o ierceros.

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o
vicios ocultos en de los servicios mqierio de este controto, y de cuolquier
otro responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolqdos
en este instrumento, o en el código civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
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Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tqbqsco, cuyo
coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS" poro el cumplimiento del controto hosio por el monto de lo
mismo.

NOVENA: Gorqntío de cumplimiento del contrqto. "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obligo o oiorgor, denfro de un plozo de diez díos contqdos
o portir de lo fecho de firmo del presente instrumento, uno gorqntío de
cumplimiento de todos y codo unq de los obligociones o su corgo
derivodos de lo odjudicoción que se hoce o trovés delpresente controro,
medionte Pólizq de Fionzo otorgodo o fqvor de "[A SECRETARIA DE

PTANEACION Y FINANZAS DEt GOBIERNO DEt ESTADO DE TABASCO'"
librodo con cqrgo o uno institución de Seguros debidomente constituido;
por un monto equivolenle ol20% de lo contidod totol odjudicodo en este
controto, y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido o fovor de lo Secretqrio de Ploneoción y Finonzos
del Gobierno del Estodo de Tobosco, por uno ofionzodoro de coberiuro
nocionol legolmente constituido;

e¡. Que lq fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codo uno de lqs
obligociones contenidos en este controto;

c¡. Que lo ofionzodoro, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos282y lZ8 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos pqro el cumplimiento de lqs fionzos.

o¡. Que lo ofionzodoro, ocepte expresomente someterse o tos
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de lnstituciones de
Seguros y Fionzos poro e1 cumplirniento de los fionzos.

e¡. Que lo fionzo, esté vigente duronte lo substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hosto en tonto se dicie
resolución definitivo por ouforidod competente.

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
oriículos 174y .l75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidqd no le seró oplicodo.

c). En coso de otorgomienio de prórrogo o esperq derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ql plozo de
ejecución del conirqto, se deberó obtener lq modificoción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díqs noturoles q lq noiificoción que se hogo
o "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito por porte de "E[ COBATAB"
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n¡. Los portes convienen, que lo presente pólizo es de cqrócter indivisible.

OÉC¡m* Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus
efectos jurídicos contodos o portir de lo firmo del presente controto y
hosto el cumplimiento del servicio.

OÉClme PRIMERA: Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivq del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimienio totol o porciol por porte
de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los obligociones
estipulodos en este instrumento, qsí como o los que de monero
enunciotivo mós no limitotivo, se refieren o continuoción:

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

B) Cuondo se retrose injustificodomenie lo entrego de los servicios en
reloción con los plozos indicodos;

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo qnticipodomente el
presente controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir o los tribunqles competentes del Estodo de
Tobosco, en los términos del oriículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

oÉClma SEGUNDA: Relqción Lqborql. Los oories convienen en oue "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" ni con los trobojodores que el mismo conirote
poro lo reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento
jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstqncio como potrón ni oún sustituto y "E[ PRESTADOR DE
SERVICIOS" expresomente lo exime de cuqlouier responsobilidod oe
corócier civil, fiscol, de seguridod sociol o de oiro especie, que en su coso
llegoró o generorse.

Así mismo, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" 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.
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OÉClml TERCERA: Peno Convencionol. En coso que "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los
obligociones controídos por virtud del presente controto, quedo
obligodo o pogor el 5 ol millqr diorio del monto móximo totol, por codo
dío de moro en el cumplimiento de dichqs obligociones, por lo que en
este mismo octo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" outorizo o "EL COBATAB",
o desconior los contidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", q "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" duronte el mes o meses en que ocurro o se
montengo el incumplimiento.

OÉClme CUARTA: Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someien
expresqmente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de Servicios del Secior Público, en vigor y supletoriomente o
los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

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

LeÍdo que fue el presenie conirqto, enterodqs los portes del contenido,
olconce y fueao legol lo firmon o los ocho díos del mes de moyo delqño
dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villqhermoso, Tobosco, Repúblico
Mexicono.

POR "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS''

DIOGENEZ GT'ZiIAN PEREZ

CARLOS GREEN 246 COL ATASTA
cP. a6loo

VILLAHERMOSA, TABASCO
GUPD570713J59

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

JAIME MIER Y TERÁN SUÁ
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Tabasco
cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

cBr/cPS/AD /04/17

TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/CPS/AD/04/17, DE
PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRA "E[ COBATAB'' Y EL C. DIOGENEZ GUZMAN
PEREZ, DE FECHA OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.

ER ROSIQUE ORTIZ
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