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CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS

Que celebrq el Orgonismo Público Descentrqlizodo denominodo el
Colegio de Bqchilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER

Y TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generql, o quien en lo
sucéivo se le denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte, lo C. GEMINA
RAMíREZ GONZÁLEZ, o quien en lo sucesivo se le denominqro "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", ql tenor de los siguientes ontecedentes,
declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/7185/17, lq Licenciodo Adriono
Loreno Bolcózor Romero, solicitó ol Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuesforio poro lo
controtoción de servicios de montenimienio o tronsformodores,
suministro e instolqción de cobleodo en los plonteles nÚmero 06 y 47 del
Colegio de Bochilleres de Tobosco.

2. El Director de Plqneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobqsco, o trovés del oficio CBT/DPPP/922/17, de fecho
quince de diciembre de dos mil diecisiete, le informó o lo Lic. Adriono
Loreno Bolcózor Romero, Directorq Administrotivo Interino de "EL

COBATAB" lo outorizoción de lq suficiencio presupuestol.

3. En fecho veintidós de diciembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo de lo Quinto Reunién Extroordinorio del Comité
de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bochilleres
de Tobqsco, bojo el procedimiento de invitoción cr cuondo menos tres
personos nocionol, con recurso federol (Romo I l) 201 7, se ocordó lo
odjudicoción ol licitqnte GEMINA RAMíREZ GoNzÁLEz, por hober
cumplido lo Evoluoción Técnico ylo Dictomen Técnico Y AnÓlisis

Cuolitotivo de lo documentqción solicitodo en los boses de lqs
Solicitudes de Servicio No. DAD/I 19, (pdrt¡dq Únicq); V DAD/120, (porlido
únicq); de lo Invitoción o Cuondo Menos Tres Personqs de corócter
Nqcionol No. \A-92702296O-E52-2O17, ofectondo o lo cuento
presupuestol 35102.- Monlenimienlo y conservqción de inmuebles poro
lo presloción de servicios públicos, y en bose q lo Evqluoción Técnico
y/o Dictomen Técnico emitido por el Lic. Gustovo Alonso Rodríguez
Sqnlucor, Jefe del Deportomento de Recursos Moterioles y Servicios
Generoles de "E[ COBATAB", con fundomento en el ortículo 3ó Bis

frocción ll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del
Sector Público y numerol12.2 de los boses.
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4. Que los.recursos correspondienies porq lo odquisición objeto de esie
controto, serón cubiertos con Recursos Federoles.Romo 1 1, segÚn oficio
número CBT/DPPP /922/17, de fechq quince de diciembre de dos mil
diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y
Presr"lpuesto de "E[ COBATAB".

DECTARACIONES
l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2,8 frocción I Y ll

de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bqchilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de
Tobosco, con personolidod jurídico y poirimonio propio, creodo
por Decreto no. 1451, de fechq diecinueve de junio del oño de mil
novecientos setento y seis, reformodo por Decreto 102, de fecho
quince de octubre de mil novecientos novento y ocho, medionte el
cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
publicodo en el Periódico Oficiql Número 13082, de fecho el
dieciocho de noviembre del qño en citq, 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 Tqbosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernqdor Constitucionol del
Estqdo 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. "E[ COBÁTAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyenies
número CBT-760619-[CA, expedido por lo Secretqrío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol pcrro oír y
ubicodo en Pqseo Lo Choco "l00,

Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

presente contrqto, se señolo como
recibir todo close de documentos el
Col. Tobosco 2000. de lq Ciudod de
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ll. De "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"

ll.l. Que es uno personq físico, lo cuol se encuentro ol corriente del pogo
de sus obligociones fiscoles.
ll.ll. Que cuento con lo cqpocidod jurídico, infrqestructuro técnico,
finmcierq y con experiencio necesorio poro llevqr o cqbo el objeto del
presente contrqto, en los términos y condiciones que se estqblezcon en
el presente instrumento iurídico.

ll.lll. Que "Et PROVEEDOR", se encuentro debidqmente inscrito en lq
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente nú mero RAGGó7I 008Q57.

ll.lV. Poro los efectos legoles del presente controio, señolo como
domicilio convencionol porq oír y recíbir todo close de citqs y
documentos el ubicodo en lq cqrreterq Pqso Reol de lo Victorio, sin

número, Colonio Poso Reol de lo Victorio, Centro, Tobqsco. C.P.86270.

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

CtÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Controio. Controtoción de servicios de
montenimiento o tronsformodores, suministro e instoloción de cobleodo
en los plonteles número 06 y 47 del Colegio de Bqchilleres de Tobosco;
en los iérminos estoblecidos en los Solicitudes número DAD/I l9 y
DAD/l 20, bojo los siguienfes especificqciones:

d
@

DAD/OI9
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y APLICACION
DE MATERIALES APROPIADOS PARA REDUCIR LOS

POSIBLES PROBLEMAS; QUE CONSISTE : SERVICIO DE

nrvlslóN. suMtNtsTRo y Rpr-tcRclóN A
suersr¡c¡óN elÉcrRrc¡ EN TRANSFoRMADoR
tRlrÁslco Trpo posTE DE r r2.s KVA 34soo - 220/127
V. INCLUYE: LIBRANZA, CAMBIO DE EMPAQUES DE

BoeurLLAs DE MEDIA y BAJA rrNsróN, cAMBro DE

ACETTE AtSLANTE, ¡pl-lc¡clóN DE ptNTURA GENERAL,
norumcróN, LTMpTEZA coN SoLVENTE ornÉcrRrco,
pRUEBAS DE AtsLAMlENTo. RtGtDEz or+Écrnlcl v
nel¡cróN DE TRANsFoRrvr¡cróN. oescoNexróN y
coNrxlótt DE EN BAJA MEDTA rrNstóN stsTEMA DE

TIERRA, crsroRí¡ , TRAMTTE. y pAGo ANTE c.F.E
ENTREGANDO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y

ToDo Lo NECESARTo pARA su ulllznctóN

SERVICIO $92,800.00 $92,800.00
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INMEDIATA DEL PLANTEL 47, DEL COBATAB
IMPORIE

IVA
IOTAT

i 92,800.00
5 r4,848.00
s107.ó48.00

DAD7120
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VAI.OR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y APLICACION
DE MATERIALES APROPIADOS PARA REDUCIR LOS

POSIBLES PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN A RED

ELÉCTRICA DEL PLANTEL INCLUYE: SERVICIO DE

SUMINISTRO Y APLICACIÓN.DE I,2OO M.L. CABLE DE

COBRE FORRADO CALIBRE NO.3/0, 130 MTS, CABLE
DE COBRE DESNUDO CALIBRE I/0, 3OO ML. CABLE DE

COBRE DESNUDO CALIBRE NO.ó, lOO M.L. CABLE DE

COBRE NO.8 CABLEADO EN BANCO DE DUCTOS DE

TUBO PVC PESADO DE 2 V2" DEL TABLERO I-LINE

TRIFÁSICO DE 8OO AMPS. , A REGISTRO DE CONCRETO
Y CABLEADO A EDIFICIOS, INCLUYE: IDENTIFICAR

CABLE DE FASES Y NEUTROS CON CINTAS DE

COLORES, ENCINTADOS CON N0.33 Y NO23
AUTOVULCANIZABLE, EMPALMES
MANGASTERMOCONTRATIL, ZAPATA Y CONECTORES,
CABLEADOS Y INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y

REAPRIETE DE ZAPATAS EN INIERRUPTORES Y
BALANCEO DE CARGA EN TABLERO GENERAL, EN

CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN INMED¡ATA.
IPLANTEL No. ó)

SERVICIO $38ó,5ó4.05 $38ó,5ó4.0s

IMPORTE
IVA

IOTAT

38ó,só4.05
ór,8s0.25
448,414.30

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS", lo contidod de $479,364.05 (cuolrocienlos selenlo y nueve
mil lrecientos sesenlo y cuqlro pesos 05/100 M.N.) mós 576,698.25
(selenlo y se¡s m¡l se¡sc¡enlos novenlq Y ocho 25/1OO M.N.) por
concepto de lVA, hociendo un totql de $556,062.30 (quinientos
cincuenlq y se¡s mil sesenlo y dos pesos 30/100 M.N.) por concepto de
Controtqción de servicios de montenimiento o tronsformodores,
suministro e instoloción de cobleodo en los plonteles nÚmero 06 y 47 del
Colegio de Bqchilleres de Tobosco.

TERCERA. Formq y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onterior, contro entrego de los

servicios relcrcionodos en lo clóusulo primero, o trqvés de tronsferencio
electrónicq o lo cuento número 02',790040597944465 o nombre de "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo Institución Boncorio HSBC mÉXICO S. l.
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Al pogo se efectuorón lqs retenciones que conforme o lo Ley procedqn,
en cqso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "É[ COBATAB", retendró
los pogos hosto en tonto "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", subsone los
on1$iones fiscoles, en. cumplimiento o los normos fiscoles y o lo
normotividod que rige o "EL COBATAB".

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

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existqn 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 iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo pqrq el pogo del crédito
fiscol. Los corgos se colculoron desde lo fecho de pogo hosto lq fecho
en que se pongo efectivqmente lqs contidodes o disposición de "E[
COBATAB'"

QUfNTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se
compromete con "E[ COBATAB" o entregor los servicios, o portir de lo
notificoción ol prestodor de servicios odjudicodo y o entero sotisfocción
del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

SEXTA. Soneomiento. "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ol
soneomiento en coso de evicción de los servicios moteriq de este
controto, en los términos relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el
Estbdo de Tobosco.

SÉPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS". se obligo cón "EL COBATAB", q no ceder en
formo porciol o ioiol, q fqvor- de terceros personos físico o morol, los
derechos y obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncicr o
negligenciq de su porte lleguen q cousor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o
vicios ocultos en los pólizos moterio de este controto, y de cuolquier otro
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responsobilidqd en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumenio, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en los qrtículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Servicios del Sector Publico en vigor, cuyo coso se
horó efectivo lq gorontío otorgodo por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
por€.el cumplimiento del controto hqsto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontíq de cumplimiento del controto. "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos
noiuroles contodos o oortir de lq fechq de firmq del oresente
instrumento, uno gorontío de cumplimiento de todos y codo uno de los
obligociones q su corgo derivodos de lo odjudicoción que se hoce q
trqvés del presente controto, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o
fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, librodo con corgo o uno
institución de Seguros debidomente constituido; por un monto
equivolente ql 10% de lq coniidod 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 del Colegio de Bochilleres de Toboscg,
por uno ofionzodoro de coberiuro nocionol legolmente constituido;

B). Que lq fionzq, se otorgue poro gorontizor todqs y codo uno de los
obligociones contenidos en este contrqto;

c). Que lq ofionzodoro, se someio 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 fionzo, esté vigente duronte lo substonciqción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hosto en iqnto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

r¡. Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y -l75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.
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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 conirqto, se deberó obtener lo modificqción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díqs noturoles q lq notificqción que se
hogo o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito por porte de "E[
COBATAB

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

OÉClnnn. Vigencio. El presente instrumenio legol, tendró vigencio o portir
del veinlidós de diciembre de 2017.

OÉClmA PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminqción onticipodo.
Seró couso de rescisión odministrotivo del presente contrqto, sin
necesidod de ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los qutoridqdes
compeientes del Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol
o porciol por porte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los
obligociones esiipulqdqs en este instrumento, osí como q los que de
monero enunciqtivo mós no limitotivo, se refieren q continuoción:

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

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

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

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

necesidodes 'de, qcudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Tobosco, en los términos del ortículb 53 BIS Y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Publico.

oÉCltvtl SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" ni con los trobojodores que el mismo controte
poro lo reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento
jurídico.

Por lo onierior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustituto y "EL PRESTADOR DE

I
I
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SERVICIOS" expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de
corócter civil,'fiscql, de seguridod sociol o de otro especie, que en su

coso llegoró o generorse.

Así mismo, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" seró responsoble solidqrio por
lo r4igligencio, impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su

serv-icio, de conformiddd con lo dispuesto en el Código Civil poro el
esiqdo de Tobqsco.

oÉC¡ml TERCERA. Penq Convencionol. En coso que "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS" incurro en oiroso injustificodo en el cumplimiento de los
obligociones contrqídos por virtud del presente controto, quedo
obligodo o pogqr el 5 ol millor diorio del monto móximo totol, por codo
dío de moro en el cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en
esfe mismo octo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" outorizo o "EL COBATAB",
q descontqr los contidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", o "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS" duronte el mes o meses en que ocurrq o se
montengo el incumplimiento.

OÉCInne CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretqción y cumplimienio de
esie controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se
someten expresqmente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Servicios del Sector Publico, en vigor y supletoriomente
o los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los

tribunoles de lcr Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o fufuro.

Leídó que fue el presente confrqto, enterqdos los portes del contenido,
olcqnce y fuezo legol lo firmon o los veinlidós díqs del mes de
diciembre dél qño dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villqhermoso,
Tobosco, Repúblico Mexicono.

POR "EL COBAIAB"
Et DIRECIOR GENERAT
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RAMíREZ GONZÁ[E2".,
GONZÁIEZ, DE FECHA

IESTIGOS

DI RECIORA ADMI N ISTRATIVA
INTERINA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRA 'C. GEMIMA
REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA C. GEMIMA RAMíREZ

VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

JEFE 'DET DEPARTAMENIO

BATCAZAR ROMERO
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CONTRATO DE PRESTACIóN 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 cqrócter de Director Generol, o quien en lo
sucesivo se le denominoro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso
defuminodq "GRUPO INPEX DEt GOTFO S.A. DE C.V.", representodo
legolmente por el C. OCTAVIO fÉneZ VARGAS, o quien en lo sucesivo se
le denominoro "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", ol fenor de los siguientes
ontecedentes, declorqciones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBI/DAD/7184/17, lq Licenciodo Adriqnq
Loreno Bqlcózor Romero, solicitó ol Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuestorio pqro lq
controtoción de servicios relotivos ol suministro y oplicoción de
moterioles opropiodos poro lo conservoción de los plonieles Bl. No. 01 y
Bl. No.02 del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /92O/17, de fecho
quince de diciembre de dos mil diecisiete,.le informó o lo Lic. Adriono
Loreno Bolcózor Romero, Directoro Administrotivo Interinq de "EL

COBATAB" lq outorizqción de lo suficiencio presupuestol.

3. En fecho veintidós de diciembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo de lo Quinto Reunión Extroordinorio del Comiié
de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bqchilleres
de Tobqsco, bojo el procedimiento de invitoción o cuondo menos tres
personos nqiionol, con recurso federol (Romo I I ) 201 7, se ocordó lo
odjudicoción ol liciionte "GRUPO INPEX DEt GOIFO S.A. DE C.V.", por
hober cumplido lq Evoluoción Técnico y/o Dictqmen Técnico y Anólisis
Cuolitqtivo de lo"documentoción solicitodq en los boses de lo Solicitud
de Servicio No. DAD/017, (seis porlidos) de lo Invitoción q Cuondo
Menos Tres Personos de cqrócter Nqcionql No. lA-927022960-E53-2017,
ofectondo o lo cuento presupuestol 35102.- Mqnlenimienlo y
conseryqción de inmuebles pqrq lo prestoción de servicios públicos, y
en bose q lo Evoluoción Técnico y/o Dictqmen Técnico emitido por el
Lic. Gustovo Alonso Rodríguez Sonlucor, Jefe del Deporiomento de
Recursos Moterioles y Servicios Generoles de "EL COBATAB", con
fundqmenio en el ortículo 3ó Bis frocción ll de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomiento y Servicios del Sector Público y numerol12.2 de los bqses.
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4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controio, serón cubiertos con Recursos Federoles Romo 1 1, segÚn oficio
número CBT/DPPP/920117, de fecho quince de diciembre de-dos mil
diecisiete, signodo por el Director de Plqneoción, Progromoción Y

Presupuesto de "E[ COBATAB".

DECIARACIONES
l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidqd con lo dispuesto en los ortículos l, 2, B frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", qsí como ortículo 30 del
Reglomento Inferior, el Colegio de Bochilleres de Tqbqsco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de
Tobosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreto no. ]45], de fecho diecinueve de junio del oño de mil

novecientos setento y seis, reformqdo por Decreto 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 .l3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del qño en cito, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrqlizqdo 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 Gobernodor Constitucionol del
Estodo Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozo de
los otribuciones y focultodes inherentes q 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.76q61!-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señqlo como
domicilio convencionol poro oi'y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco ,l00, Col. Tobosco 2000, de lq Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

II. De ''E[ PRESTADOR DE SERVICIOS''

ll.l. Por escriiuro pÚblico nÚmero cotorce mil ciento ochento y nueve,
volumen irescientos diecinueve, de fecho veinticuotro de ogosto del



g
-

Tabasco
cambia contigo

cBT /rA/CPS/44/17
COBATAB
Colegio de
Bachílleres
deTabasco

oño dos mil siete, posqdq onte lo fe del Licenciodo José Miguel
Cervontes Colcóneo. Notorio qdscrito o lo Notoriq Público NÚmero
doce de lo Ciudqd de Villohermoso, Tobosco, se constituyó lo empreso
mercontil denominodo GRUPO INPEX DEt GOLFO, S.A. DE C.V., mismo
que formo porie del presente documento.

ll.ll) Que el Objeto Sociol poro el cuol fue creodo "EL PRESIADOR DE

SERVICIOS", entre ofros es:

l.- Reolizor por cuento propio ylo por encorgo o mondoto de cuqlquiero
persono físico, moroles, dependencicrs oficioles y orgonismos
descenirqlizodos, iodo género de octividodes en el romo de lq
ingenierío, qsí como lq elqborqción de estudios, proyectos y lo
ejecución de construcciones terrestres y morinos.

ll.lll; Que el C. OCTAVIO pÉn¡Z VARGAS, resulto ser Administrqdor Único
de lo Empreso GRUPO INPEX DEt GOFO, S.A. DE C.V., por consiguiente
cuentq con focultodes legoles, omplios y suficientes poro celebrqr el
presente controto de ocuerdo o lq escriturq público número cotorce mil
ciento ochento y nueve, volumen trescienios diecinueve, de fecho
veinticuotro de ogosto del oño dos mil siete, posodo onte lo fe del
Licenciodo José Miguel Cervontes Colcóneo, Notorio odscrito CI lq
Notorio Público Número doce de lo Ciudod de Villqhermoso, Tqbqsco,
mismo que en este octo formo porte del presente documento.

ll.lV. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infrqestructuro técnico, finonciero y con experiencio necesorio poro
llevor o cobo el objeto del presente controto, en los términos Y
condiciones que se esioblezcon en el presente instrumenio jurídico.

ll.V.. Que "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidomente
inscrito en lo Secretorío de Hociendo y Crédito PÚblico, con Registro
Federo I d e C o ntribuyente n ú mero GaGOT 08247 EO.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente contrqto, señolo como
domicilio convencionol porq oír y recibir todo close de citos Y
documentos el ubicodo en Cerrodo Súper Novo, mqnzono 74, lole 7,

Froccionomiento Estrellos de Bueno Visto de lo Ciudod de Villqhermoso,
Tobosco, Código Posiol 86280.

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

J
I
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PRIMERA. Objeto del Controto. Controtoción de servicios relotivos ol
suministro y oplicoción de mqierioles opropiodos poro lo conservoción
de los plonteles Bl. No. 0l y Bl. No. 02 del Colegio de Bochilleres de
Tob^<¡sco; en los términos estoblecidos en lo Soliciiud número DAD/117,
bojdlos siguientes especificociones:

t
I
,

ry
lt

I

<

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

¡pr-rc¡ctóN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS;
QUE CONSISTE: SERVICIO OC NTVISIÓN,
suMtNtsTRo v ¡pl-tc¡ctóN DE MATERTALES

MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZANTE EN

LOSA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y

¡pucnctóN DE IMPERMEABtLtzANTE A
BASE DE ASFALTO MODIFICADO SBS CON
FIBRA DE VIDRIO DE 3.5 mm DE ESPESOR Y

ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO
O VERDE, INCLUYE: RETIRO DE

IMPERMEABILIZANTE Y ENTORTADO EN MAL
ESTADo Y CoLoCACIÓN oe ENToRTADo
NUEVO CON PENDIENTE 2%, 5 cms DE

ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO _

ARENA PROP. I:5 MEZCLADO CON
IMPERMEABILIZANTE EN POLVO, LIMPIEZA
oa ÁRr¡, RECUBRIMIENToS ARRTBA DE

CHAFLANES, TRASLAPES RESANAR
INTEGRAL EN PLAFOND DONDE SEA

NECESARTo secúN vrsTA EN srTU Y

o¡naNríe s ¡ños. EN UNA suPERFtctE
DE ]92.00 M,2. EN PLANTEL B.I.OI INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO
DE OBRA Y TODO'LO NECESARIO PARA EL

CONNÉ=CTO FUNCIONAMIENTO.

r.00 SERVICIO 105,150.00 r05, r50.00

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

RpLtcRc¡óN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS;

QUE CONSISTE: SERVICIO or RevtslÓN,
suMrNtsTRo v Rpr-rc¡cróN DE MATERTALES

MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZANTE EN

LOSA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y

¡pLlc¡clóN DE tMpERMEABtLIzANTE A
BASE DE ASFALTO MODIFICADO SBS CON
FIBRA DE VIDRIO DE 3.5 mm DE ESPESOR Y

ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO
O VERDE, INCLUYE: RETIRO DE

IMPERMEABILIZANTE Y ENTORTADO EN MAL
ESTADo Y coLocACróN or ENToRTADo
NUEVO CON PENDIENTE 2%. 5 cMs DE

ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO -
ARENA PROP. I:5 MEZCLADO CON

1.00 SERVICIO I I5,r 50.00 I I 5,150.00

4
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IMPERMEABILIZANTE EN POLVO, LIMPIEZA
orL Ánr¡, RECUBRTMIENToS ARRTBA DE

CHAFLANES, TRASTAPES RESANAR
TNTEGRAL rñ PLAFoND DoNDE sEA
NECESARIo srcúN vtsTA EN stTU Y

o¡R¡NríR s ¡ños. EN UNA suPERFtctE
DE I98.OO M,2. EN PLANTEL B.I. 02 INCLUYE:
MATE.RIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

¡pLtcRcróN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS;
QUE CONSISTE: SERVICIO OT NTVISIÓN,
suMtNtsTRo v ,qpLlc¡clóN DE MATERTALES

MANTENIMIENTO A BANQUEIAS
DETERIORADAS DE CONCRETO ARMADO
Y GUARNICIONES EN UNA SUPERFICIE DE

125.50 M,2. INCLUYE: MATERIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

r.00 SERVtCtO ó2,050.00 ó2,050.00

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

,cpr-lcRclóN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS;

QUE CONSISTE: SERVICIO oe RevtSlÓN,
suMtNtsTRo v RpilcRclóN DE MATERTALES

MANTENIMIENTO A BANQUETAS
DETERIORADAS DE CONCRETO ARMADO
Y GUARNICIONES EN UNA SUPERFICIE DE

9O.OO M,2. INCLUYE: MATERIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

1.00 SERVICIO 53.750.00 53,750.00

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

npucRctóN DE MATERTALES ApRoptADos
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS;

QUE CONSISTE: SERVICIO OE NEVISIÓN,
suMtNtsTRo v npLlcnclóN DE MATERTALES

A RAMPAS EXISTENTES CON PASA MANO
DETERIORADAS DE CONCRETO ARMADO
Y GUARNICIONES 4 PIEZAS INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

t.00 SERVICIO 21,780.00 21,780.00

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

¡pLrc¡cróN DE MATERTALES ApRoprADos
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS;

QUE CONSISTE: SERVICIO PT NCVIS¡ÓN,

suMrNrsTRo y ¡pr-rc¡cróN DE MATERTALES

A RAMPAS EXISTENTES CON PASA MANO
DETERIORADAS DE CONCRETO ARMADO
Y GUARNICIONES 3 PIEZAS INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

r.00 SERVICIO 26,195.00 2ó,195.00

IMPORIE
IVA

i384.075.00
i ó1.452.00
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I ToTAr l$44s,522.00 |

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o. "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", lo cqntidqd de $384,075.00 (lrescienlos ochenlq y cuqlro
mif selenlo y cinco pesos 00/100 M.N.) mós $ól ,452.OO (sesenlo y un mil
cu&rocienlos cincuento y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de lVA,
hqciendo un totql de $445,527.00 (cuolrocienlos cuorento y cinco mil
quinienlos veinlisiele pesos 00/100 M.N.) por concepto de Controtoción
de servicios relotivos ol suministro y oplicoción de moterioles opropiodos
poro lo conservoción de los plonteles Bl. No. 0l y Bl. No. 02 del Colegio
de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctcrdo en lo clóusulo onterior, contro enfrego de los
servicios relocionodos en lq clóusulo primero, q trovés de tronsferencio
electrónico o lo cuento número 072790004600177635 o nombre de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo Institución Boncoriq BANORTE.

Al pogo se efectuorón lqs retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobonies fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró
los pogos hosto en tonto "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", subsone los
omisiones fiscoles, en cumplimiento o los normos fiscoles y q lq
normotividod que rige o "E[ COBATAB".

"E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", ocepto y conviene en conceder o "E[
COBATAB" un plozo de veinte díqs noturoles poro cubrir los obligociones
de pqgo, en los términos y condiciones que se especificon en el
presente documento.

CUAIITA. Pogos en exceso. En el coso de que exisrqn pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror
los cqntidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme q uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cqsos de prónogq poro el pogo del crédito
fiscol. Los corgos se colculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fecho
en que se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "EL

COBATAB'"

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se
compromete con "EL COBATAB" o entregor los servicios, o portir de lq
notificoción ol prestodor de servicios odjudicodo y o entero sotisfocción
del Colegio de Bochilleres de Tobosco.
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SEXTA. Soneomiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ql

soneomiento en coso de evicción de los servicios mqteriq de este
confroto, en los términos reloiivos y oplicobles del Código Civil, poro el
Estodo de Tqbqsco.

SÉp^fnnA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
pnfheoOR DE SERVICIOS", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en
formo porciol o totol, o fovor de terceros personos físico o morol, los
derechos y obligociones que se deriven del presente controio.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencio de su porte lleguen o cqusor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o
vicios ocultos en los pólizos moteriq 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,
Arrendqmientos y Servicios del Sector Público en vigor, cuyo coso se
horó efectivo lq gorontío otorgodo por "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"
poro el cumplimiento del contrqto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del contrqto. "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos
noturoles contodos o portir de lq fecho de firmo del presente
instrumento, unq gorontío de cumplimiento de todos y codo uno de los
obligociones o su corgo derivodos de lo odjudicoción que se hoce o
trovés del presente controto, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o
fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, librodo con corgo o uno
institución de Seguros debidomente constituido; por un monto
equivolente ql I O% 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:

e¡. Que seo expedido o fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
por uno ofionzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;

a¡: Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codo uno de los
obligociones contenidos en este controto;
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c). Que lo qfiqnzodorq, se someto expresomente o procedimientos
especioles estqblecidos en los ortículos 282 y 178 de lo Ley de
lnstituciones de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

D). Que lq ofionzodorq, ocepte expresomente someterse o los
procedimienfos de ejecución previsios en lo Ley de Instituciones de
Segt-rros y Fionzos poro él cumplimiento de los fionzqs.

E). Que lo fionzq, esté vigente duronte lq substonciqción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hosfo en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competenie.

r¡. Que lo presente pólizo de fiqnzq, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y .l75 de lo Ley de lnstituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidqd no le seró oplicodo.

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivqdo de lo
formolizqción de convenios de omplioción ol monto o ql plozo de
ejecución del coniroto, se deberó obtener lq modificoción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se
hogo o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito por porte de "E[
COBATAB''

n¡. Los pories convienen, que lo presente pólizo es de corócter
indivisible.

OÉClme. Vigencio. El presente instrumento legol, tendró vigencio o portir
del veintidós de diciembre de 2O'17.

OÉCltnA PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo.
Ser'ó. couso 'de rescisión odministrotivo del presente controto, sin

necesidod de qcudir por porte de "EL COBATAB", q los outoridodes
competentes.del Estqdo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol
o porciol por porte de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los

obligociones estipulodos en este insfrumenio, qsí como o los que de
monero enunciotivo mós no limitotivo, se refieren o continuqción:

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

Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los servicios en
reloción con los olozos indicodos;
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C) Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
juétificodo, lo entrego de los servicios controtodos.

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

negsidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Toblbsco, en los términos del qrtículo 53 BIS Y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Publico.

DÉCIMA SEGUNDA. Reloción Lqborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter lqborql con "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" ni con los trobojodores que el mismo controte
pqro lq reolizoción de los trobojos objefo del presente instrumenio
jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstonciq como potrón ni oún sustituto y "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS" expresomente lo exime de cuolquier responsqbilidqd de
cqrócter civil, fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en su

cqso llegoró o generorse.

Así mismo, "EL 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.

oÉC¡ma TERCERA. Penq Convencionql. En coso que "EL PRESIADOR DE

SERVICIOS" incurrq en otroso injustificodo en el cumplimiento de los
obligociones contrqídos por viriud 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
est'e'mismo octo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" outorizo o "EL COBATAB",
o descontor lqs contidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol; sqbre los pogos que debo cubrir "EL COBATAB", o "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS" duronte el mes o meses en que ocurro o se

montengo el incumplimiento. 
-_

OÉCIml CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este 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 Servicios del Sector Publico, en vigor y supletoriomente
o los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver lqs controversios que se susciten en su coso, los
pqrtes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los

Í
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tribunoles de lo Ciudod de Villohermosq, Tqbosco, renunciqndo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
qlconce y fuezo legol lo firmon o los veintidós díos del mes de
diciembre del qño dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso,
Tqñsco, Repúblico Mexicono.

POR "EL COBATAB"
Et DIRECTOR GENERAT

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

TESTIGOS

DIRECTORA ADMI N ISTRATIVA
INIER¡NA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/IAICPS/44/17, DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EL COBATAB" Y GRUPO INPEX DEt GOLFO S.A.
DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. OCTAVIO PÉREZ VARGAS, DE FECHA
VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

Ir\r
e trn G1G0708247E0

^fh cbi.sipcHruovnriz.?4LT.07

FH }{,*"fr1[i.^;t3l1iH:üiY'fJi,,
vorrf"'uo"o TF"l.. (993)339 3291

contactoGginpex.com.mx

GRUPO !NPEX DEL GOLFO S.A. DÉ C.V.
CONSTRUCCIONES.INGENIERIA AMEIÉNfAL.MULTISERVICIOS

JEFE DEL DEPARIAMENTO

UE ORTIZ
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