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CONTRATO DE COMPRAVENTA

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

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

ANTECEDENTES.

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

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

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

l.- De "El COBATAB":

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

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

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

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

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

il

*

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

finonciero'
presenTe
presente

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

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

CLÁI.!SUtAS

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

EQLIIPO DE REDES Y

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

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

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

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

ADMINISTRABLE POE DE 48 PUERTOS,

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

VLANS AUE PASAN POR LAS

TRONCALE.S AGREGACION DE
ENLACES USANDO Et ESTANDAR IEEE

EO2 3AD ENTREGA DE74OW DE POE, I

SWITCH ADMINISTRABLE SOPORTE DE
TECNOLOGIAS GIGABIT ETHERNET

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

GIGABIT ETllERl.lET CAPACIDAD DE
ASIGNAR CAPACIDADES DIFERENTES

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

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

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

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

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

HASTA 450 MBPS,- RANGO DE

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

OPERACIÓN 5.I -5.8 GHL,l TORRE DE

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

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

CONMUTADO IP, CON INTERFASE

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

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

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

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

OMNI-DIRECCIONALES EXTERNAS,

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

TECNOLOGIAS GIGABIT ETHERNET,

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

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

LCD INTELIGENTE MULTIFUNCION, LINE.

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

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

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

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

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

SUBTOTAT

t.v.A.
TOTAL

s2,146,622.41
$343,459.59

$2,490,092.00

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

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

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

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

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso que existon pogos en exceso que hoyo
recibido "E[ PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes pogodos en tl
exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o uno toso que seró iguoJp-le-f

S .-=-J
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estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el
pogo del crédito fiscol. Los corgos se colculoron desde lo fecho de pogo hosto lq
fecho en que se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[
COBATAB'"

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

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

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

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

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

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

Los
I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TESTIGOS

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

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

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

POR "EL COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

Y TERAN SUAR

POR "EL PROVEEDOR''

ROSIQUE ORTIZ

Doniel Melchor Sónchez
R.F.C. MESD800312949

fi l-R A M I üfiffiJ,i1j'1..o.;,?o'.""
flJ|tl'r"r"pf T'l'nioln'l I c.r o,rzec

iel: ?93-ó88.04 2ó 9 é063 i,l 11il 
isc_dcnielnrs@hoimcii ccm
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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

El presente contrato se encuentra en versión pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 
fracción XXXIV, 124 Y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado por el Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodécima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo confirmado mediante el Acuerdo No. CT/021/2018.



Tabasco
cambia cont¡go

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

cBT/CPS/02/L7

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 SERVICilOS

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominqdo el
Colegio de Bochílleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER
Y TERÁN suÁBEz, en su corócier de Director Generor, o quien en lo
sucesivo se le denominoro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso
denominodo "SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO" S.A. DE C.V.,
representodo legolmenfe por lo c. tuz ELENA GARCIA HIDALGO, o quien
en lo sucesivo se le denominoro "EL PRESTADOR DE sERvlclos", ol ienor
de los siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número cBT/DAD/ó33/2017, el licenciodo oscAR vtDAL
cASTRo, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y presupuesro,
sufic:iencio presupuestorio poro lo conirqtoción de Seguro de Vido
correspondiente ol periodo de un oño o portir del 03 de moyo de 2017
ol 03 de moyo de 20]8, poro el personol Docente, Administrotivo y
Directivos (confionzo) del Colegio de Bochilleres de Tobosco.
2. El Director de Ploneoción, Progromqción y Presupuesto del colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés de los oficios CBT/Dppp /110/17 y
CBT/DPPP /200/17, de fecho veintisiete de obril y ocho de morzo de oos
mil diecisiete, respectivomente, le informó ol Lic. oscor Vidol Cosrro,
Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo ouforizoción lo suficiencio
presupuestol.
3. En fecho tres de moyo del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el
Acto circunstonciodo poro lo odjudicoción directo de seguro de vido,
solicitudes de servicios Nos. DAD/O.l2y DAD/0]3, declorodo desiertos en
lo licitoción público nocionol No. 5ó0Bl00l-001 -17 por el Subcomité de
compros del colegio de Bochilleres de Tobosco, con recursos Romo 28
porticipociones o entidodes federotivos y municipios 2017. Después de
hober reolizodo el Subcomité de Compros del Colegio de Bochilleres oe
Tobosco, lo licitoción Público Nocionol No. 5óo8loo'l-ool -11 y declorooo
desierto el dío 25 de Abril de 2017, se continuó con el procedimiento de
Adiudicoción Directq, con los personos físicos o jurídicos colectivos que
ofrecieron los mejores condiciones y que reunieron los criterios oe
economío, eficocio, eficiencio, imporciolidod y honrod ez,: por lo que
con fundomento en el ortículo 38 último pórrofo del Reglomento de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del
Estodo de Tobosco, se odjudicó de monero directo ol presiodor oe
servicios "sEGURos DE vlDA suRA MEXlco" s.A. DE c.v., lo licitoción
Público Nocionol No. 5ó0Bl00l-00.l-,l7 por hober reunido todos los
requisitos solicitodos por el Colegio de Bochilleres de Tobosco.

4. Que los recursos correspondíentes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubíertos con recursos Romo 28, según oficios número
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El presente contrato se encuentra en versión pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 
fracción XXXIV, 124 Y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado por el Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodécima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo confirmado mediante el Acuerdo No. CT/021/2018.
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CBT/DPPP /110/17 y CBI/DPPP/200/17, de fechq veintisiete de obril y ocho
de morzo de dos mil diecisiete, respectivomente, signodo por el Director
de Ploneocíón, Progromoción y Presupuesto de "E[ COBATAB"

DEC¡.ARACIONES
l. De "El COBATAB":

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

de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomento Inierior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de
Tobosco, con personolidod jurídico y poirimonio propio, creodo
por Decreto no. ,l451, de fecho diecinueve de junio del oño de mil
novecienfos 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 Oficiol Número 13082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrolizodo del Estqdo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónico del
Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

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

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

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolo como
domicilio convencionol poro orr y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco '100, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll. De "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

ll.l. Que es uno Sociedod Anónimo de Copitol Vorioble sujeto o lqs
Leyes Mexiconos, como lo ocredito Instrumento Notoriol Número ó,,l05
volumen XXX, de fecho diez de moyo de mil novecientos novento y
nueve, otorgodo onte lo fe del Lic. Luciono Gerordo Golindo Ruiz, Titulor
de lo Noiorío Público Número I 15, del municipio de Son Pedro Garza
Gorcío, Nuevo León, mismo que formo porte del presente documento.

Î
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ll.ll. Que el objeto Sociol poro el cuol fue creqdo "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" son:

A) Funcionor como Institución de Seguros porq procticor
operocíones de seguros de vído, en términos de lo outorizoción
otorgodo por el Gobierno Federol, o trovés de lo Secretorío de
Hociendo y Crédifo Público.

B) Consfífuir e inverlir los reservos previstos en lo Ley.

ll.lll. Que lo c. [uZ ETENA GARCIA HlDAtGo, resulto opoderodo legol de
lo Empreso "SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO" S.A. DE C.V., por
consiguiente cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo ql Instrumento Notoríql
Número sesenfo y nueve mil setecientos sesento y nueve, de fecho
primero de noviembre de dos mil dieciséis, otorgodo onte lo fe del Lic.
lgnocio Soto Sobreyro Y Silvo, Titulor de lo Notorío Público Número .l3, 

oe
lo ciudod de México, mismo que en este octo formo 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 presenie instrumento iurídico.

ll.v. Que "E[ PRESTADOR DE sERVlcloS" se encuentro debidomenre
inscrito en lo SecretorÍo de Hociendo y crédiio Público, con Registro
Federol de Contribuyente número PSV9905I 0775.

ll.vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de citos y
documentos el ubicqdo en Poseo de lo Reformo 222 oiso 4 colonio
Juórez 0óó00 Cuouhtémoc, Ciudod de México.

Expuesto lo onterior, los porles sujeton su compromiso o lo formc,
iérminos y condiciones que se estoblecen en los siguientes:

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

CtÁUSUtAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Controtoción de Seguro de Vido
correspondiente ol periodo de un oño o portír del 03 de moyo de 20i7
ol 03 de moyo de 20]8, poro el personol Docente, Administrotivo y
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Bochilleres de Tobosco; en los
de servicio número DAD/012 y

€&¡?:

Direc
térmi
DAD

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

SERVICIOS", lo contidod totol de $ló'498,995.98 (dieciséis millones
cuqlrocieRlos novenlo y ocho mil novecienlos noventq y c¡nco pesos
98/100 M.N.) por concepto de confrotoción de Seguro de Vido o portir
de los doce horos del dío 03 de moyo de 2017 o los doce horos del dío
03 de moyo de 2018, poro el personol Docenie, Adminisirotivo y
Directivos (confíonzo) del Colegio de Bochilleres de Tobosco.
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VALOR

SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL
DOCENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE
TABASCO, QUE CUBRAN LOS SIGUIENTES
BENEFICOS:

MUERTE NATURAL: 45 MESES

MUERTE ACCIDENTAL: 85 MESES

ADEMAS SE INCLUYA Et PAGO ADICIONAL DE
LA SIGUIENTES CLAUSULAS:

o) POR INVALIDEZ TOTAL Y
PERMANENTE

b) TNDEMN¡ZACTON POR MUERTE
ACCIDENTAL O PERDIDA DE
MIEMBROS COLECTIVA

c) COBERTURA DE EXENSION DE PAGO
POR INVALIDEZ
PROGRAMA OO2

SUBPROGRAMA 25
srcúN cr,qusurA r lo c.c.T.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
UN AÑO, A PARTIR DE LAS I2 HORAS
DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2OI7 A LAS
I2 HORAS DEL DIA 03 DE MAYO DEL
20r B

1,520 POLIZA $9'932,449.ó2 $9'932,449.62

SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL
ADMTNTSTRATTVO Y DTRECTIVOS {CONFTANZA)
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO,
QUE CUBREN LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
MUERTE NATURAL: 45 MESES

MUERTE ACCIDENTAL: 85 MESES .

ADEMAS SE INCLUYA EL PAGO ADICIONAL DE
LA SIGUIENTES CLAUSULAS:

o) POR ¡NVALIDEZ TOIAL Y
PERMANENTE

b) TNDEMNTZACTON POR MUERTE
ACCIDENTAL O PERDIDA DE
MIEMBROS COLECTIVA

c) COBERTURA DE EXENSION DE PAGO
POR INVALIDEZ
PROGRAMA OO3

SUBPROGRAMA 3I
srcúN crRusurA r ro c.c.T.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
UN AÑo, A PARTIR DE LAs i 2 HORAS
DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2017 A LAS
I2 HORAS DEL DIA 03 DE MAYO DEL
201 I

|,4?0 POLIZA 6'566,546.36 6'566,546.36

TOTAT
IMPORTE
IVA
TOTAL

s'r ó'498,9?5.98
NO APTICA
sl 6'498.995.98
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TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
cqntidod poctqdo en lo clóusulo onterior, contro entrego de los
servicios relqcionodos en lo clóusulo primero, o trqvés de lronsferencio
electrónico o lo cuento número 0121800010316s4426 o nombre de "E[
PRESTADOR DE sERvlclos", de lo Institución Bqncorio BBVA BANcoMER.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscqles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moierio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró
los pogos hosio en tonfo "EL PRESTADOR DE sERvlclos", subsone rqs
omisiones fiscoles, en cumplimiento o los normos fiscoles y o tCI

normoiividod que rige o "EL COBATAB".

"E[ PRESTADOR DE sERvlclos", ocepto y conviene en conceder o "E[
COBATAB" un plozo de treinto y cinco díos noluroles 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 de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "E[ PRESTADOR DE sERvlclos", éste deberó reintegror
los contídodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lq Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito
fiscol. Los corgos se colculoron desde lo fecho de pogo hoslo lo fecnq
en que se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[
COBATAB'"

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PRESTADOR DE sERVlcroS", se
compromete con "EL GOBATAB" o entregor los servicios, o portir de lo
notificoción ol prestodor de servicios odjudicodo y o entero sotisfocción
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, siendo que los condiciones oe
pogo serón o crédito 35 díos en dos exhibiciones, el s0% en el momenro
de lo entrego de los pólizos y el otro 50% o los seis meses, o portir de ro
firmcr del presenie controto.

SEXTA. Soneomíenio. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". se obligo ol
soneomiento en coso de evicción de los servicios moterio de esre
controto, en los términos relotivos y oplicobles del Código civil, poro el
Esto<lo de Tobosco.

sÉpnmn. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en
formo porciol o totol, o fovor de ferceros personos físico o morol, ros
derechos y obligociones que se deriven del presente controto.
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ocTAVA. Responsobilidodes de 'tE[ PRESTADOR DE sERvlclos", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencio de su porte lleguen q cousor q "E[ COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PRESTADOR DE sERvlcros", responderó de los defectos o
vicios ocultos en los pólizos moterio de este contrqto, y de cuolquier otro
responsobilídqd en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este insirumento, o en el código civil poro el Estqdo de Tobosco; osí
con'lo lo estoblecido en los ortículos 53 de lo Ley cJe Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco en
vigor, cuyo coso se horó efeciivo lo gorontío oiorgodo por ,,E[

PRESTADOR DE SERVICIOS" poro el cumplimiento del controto hosto oor
el monto de lo mismo.

Lo convoconte, horó lo devolución de ros pólizos cle seguro, en el
supuesto que se deiecten vicíos ocultos o defectos de olieroción en los
pólizos, en su uso o periodo de gorontío, en los términos del controro
respectivo, obligÓndose el prestodor de servicios o reponerlos o eniero
sotisfocción de lo Institución, en un prozo no moyor de I s díos hóbiles,
contodos o portir de lo fecho en que se reporte olguno eventuolidod
por escrito ol prestodor de servicios. En coso de que el prestodor de
servicios no reolice lo susiitución o que estó obligodo en los iérminos
señqlodos en el pórrofo que ontecede, se procederó o lo rescisión del
controto celebrodo, de conformidqd con el ortículo 49 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de
Tobosco.

NovENA. Goroniío de cumplimienio del controto. "EL pREsTADoR DE
SERVICIOS" se obligo CI otorgor, dentro de un plozo de diez díqs
noturoles contodos o portir de lo fecho de firmo del presenle
instrumenio, uno gorontío de cumplimienio de todos y codo uno de los
obligociones o su corgo derivodos de lo odjudicoción que se hoce o
trovés del presente confroto, medionte pólizo de Fionzo otorgodo o
fovor de lo Secreloríq de Ploneoción y Finqnzqs del Gobierno dei Estodo
de Tqbqsco, librodo con corgo o uno instiiución de Seguros
debidomente constituido; por un monto equivolente ol 20% de ro
coniidod iotol odjudicqdo en este controto, y con vigencio de un qño.

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

n). Que secr expedido o fovor de lo Secretqríq de Plqneqción y Finonzqs
del Gobierno del Estqdo de Tqbosco, por unq ofionzodoro de coberturo
nocionol legolmente constituído;

B). Que lo fionzo, se oforgue poro gorontizor todos y codo uno de ros
obligociones contenidos en este controto;
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c). Que lo qfionzodoro, se someto expresomente o procedimienios
especioles estoblecidos en los ortículos 282 y 178 de lo Ley de
Instituciones de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzqs.

o¡. Que lo ofiqnzodoro, ocepte expresomente somelerse o ros
procedímienios de ejecución previstos en lo Ley de Instiiuciones oe
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

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

r¡. Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174 y lz5 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de ro
formolizoción de conveníos de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díos nofuroles o lo notíficoción oue se
hogo o "E[ PRESTADOR DE sERvlclos" por escrito por porte de "E[
COBATAB''

H). Los portes convienen, que lo presenie pólizo es de corócter
indivísible.

OÉClnnn. Vigencio. El presente inslrumento legol, tendró vigencio o portir
de los doce horos del dío 03 de ffioyo de 20lZ o los doce horos del dío
03 de moyo de 20,l8.

oÉClnna PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipooo.
Seró couso de rescisión odministrotivo. del presente controto, sin
necesidod de ocudir por porte de "EL COBATAB", o los outoridqoes
competentes del Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol
o porciol.por porte de "EL PRESTADOR DE sERvlclos" o cuolquiero de los
obligociones estipulodos en este instrumento, osí como o ros que oe
monero enunciotivo mós no limitotivo, se refieren o continuqción:

A) cuondo no cumplo con lo entrego de los servícios moterio oe
este controto, en lo formo y lérminos 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 contrqtooos.
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Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo onticipodomente er
presente controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Esiodo oe
Tob<rsco, en los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquísiciones,
Arrendomientos y Prestocíón de servicios del Estodo de Tobqsco. en
vigor.

oÉclme SEGUNDA. Relqción Loborol. Los porfes convienen en que "EL
COBATAB" no odquíere ninguno obligoción de cqrócier loborol con "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" ni con los trobojodores que el mismo controie
poro lo reolizoción de los frobojos objeto del presente instrumenro
jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunsto,ncio como potrón ni oún sustituto y "EI pRESTADOR DE
SERVICIOS'' expresomenfe lo exime de cuolquier responsobilidod oe
corócter civil, fiscol, de seguridod sociol o de oiro especie, que en su
coso llegoró o generorse.

Así rnismo, "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 díspuesto en el código civil poro el
estodo de Tobosco.

oÉclnna TERCERA. Peno convencionot. En coso que "E[ pREsTADoR DE
sERvlclos" incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los
obligociones controídos por virtud del presente controto, quedo
obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del monto móximo totol, por cooo
dío de moro en el cumplimiento de dichos oblígociones, por ro que en
este rnismo octo "EL PRESTADOR DE sERvlclos" qutorizo 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 sERvlclos" duronte el mes o meses en que ocurro o se
mnn*annn al in¡¡ lmplimientO.| | rvr rrvr r\y'v vt il tvvt I tvilt | ilvt ttv.

OÉClnne CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
acta nnnlrntin rr nnra {nr.la ln nn/ ,-v,v,vvv,v,,- previsto en el mismo, los porfes se
somefen expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en
vigor y supleforiomente o los disposiciones oplicobles del Código Civil
del Esiodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los
portes se someien expresomenie,o lo jurisdicción y compeienciq de los
tribunqles de lo ciudod de Villohérmoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.
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POR "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS''
tA REPRESENTANTE I.EGAT

Leído que fue el presenie controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuerza legol lo firmon q los lres díqs del mes de mqyo del qño
dos mil diecisiele, en lo ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico
Mexicqno.

TIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CPS/AD/03/17, DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EL
COBATAB'' Y SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO" S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA C. LUZ ETENA GARCIA HIDAIGO, DE
FECHA TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAI.

AMENTO

ROSIQUE ORTIZ
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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"

El presente contrato se encuentra en versión publica de conformidad con lo dispuesto en los articulos 
3 fracción XXXIV, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado por el Comite de Transparencia de 
este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodecima Sesión Ordinaria del Comite de Transparencia 
del Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo confirmado mediante el Acuerdo No. CT/021/2018.
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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,
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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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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


