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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Que celebro el Orgonismo Público Descenfrolizodo denominodo el Colegio de
Bochilleres de Tobcsco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERÁN SUÁREZ, en su
corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso denominodo "INMOBILIARIA ROG" S.A.DE
C.V., representodo por el C. CARLO BAVA, en su corócter de opoderodo legol, o
quien en lo sucesivo se le denominoro "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", ol tenor de los
siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

NTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD /1170/12, el licenciodo OSCAR VIDAL CASTRO, solicitó
ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuestorio
poro lo controtoción de los servicios integroles de hospedoje, olimentoción, solones
y sonorizcción que incluyc: 9 solones poro 35 personos y 1 solón poro 700 personos,
todos equipodos con sonido, micrófonos, proyecior, pontollo, servicio de iniernet
inolómbrico, y coffe breok, poro el primer Congreso Internocionol y 2do. Congreso
Nocionol de Educoción Medio Superior 2017, orgonizodo por el Colegio de
Bochilleres de Tobosco.
2. El Direcior de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, o trovés del oficio CBTi DPPP lDCP/084/17 de fecho veinticinco de obril
de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol Costro, Director Administrotivo
de "El COBATAB" lo outorizoción lo suficiencio presupuestol.
3. En fecho dieciocho de moyo del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el Acto
circunstonciodo poro lc controtoción de I Servicio Integrol de hobitociones,
olimentoción y solones o utilizcrse en el 1er. Congreso Internccionol y 2do. Congreso
Nocionol de Educoción Medio Superior 2017, de lo solicitud de servicios DAC-05ó,
declorodo desierto en dos ocosiones por el subcomité de compros del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, en virtud que no se obtuvieron el mínimo de fres
proposiciones poro ser evoluodos técnicomente.
4. Que los recursos correspondienies poro lo odquisición objeto de este coniroto,

serón cubierios con recursos Romo 28, porticipociones o entidodes Federotivcs y
Municipios, según oficio número CBT/DPPP IDCP/084117 de fecho veinticinco de obril
de dos mil diecisiete, signodo por el Direcior de Ploneoción, Progromoción y
Presuouesto de "E[ COBATAB"

DECLARACIONES
l. De "El COBATAB":
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l.l. De conformidod con Io dispuesto en los ortículos l, 2, B fracción I Y ll de lo Ley
Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 30 del Reglomento Interior, el Colegio
de Bochilleres de Tobcsco, es un Orgonismo Público Descentrclizodo del Gobierno
del Estodo de Tobosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreto no. 

,l45,l, de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos
setento y seis, reformodo por Decreto .l02, de fecho quince de octubre de mil
novecienios novenio y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número 

.|3082, 
de

fecho el dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lo
Adminisiroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de conformidod
con los Artículos 40, 41 ,,42 y 43 de Io Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo
de Tobosco .

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

l.lll. "E[ COBATAB", cuento con el Registro Federol de Coniribuyentes número CBT-
760619-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público.

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

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

ll. De "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes Mexiconos, como lo
ocredito con lo Escrituro Público Número dos mil novecientos cincuento, volumen
doce, de fecho veinticinco de mCIzo de mil novecientos ochento y siete, otorgodo
onte lc fe del Lic. Fernondo MéndezZorrillo, iitulor de lo Notorío número doce, de lo
Ciudod de Monterrey, Nuevo León, Estodos Unidos Mexiconos, mismo que formo
porte del presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL rRESTADoR DE sERvtctos" es:

Lo promoción de sociedcdes inmibiliorios;
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B) Lo reolizoción y construcción de hote
desorrollo de todos los octividodes
restouronfes, bores, centros nocturnos y

les, moteles, bores y restourontes, el
relocionodos con lo hotelerío, los
el turismo en senerol. 
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C) Solicitor, obtener, registror, compror, orrendor, ceder, o en cuolquier otro formo
disponer de y odquirir formulos, morcos, nombres comercioles, derechos de outor,
potenies, invenciones y procesos.

ll.lll. Que el C. Corlo Bovo, resulto ser Representonte Apoderodo Legcl de lo Empreso
denominodo "tNMoBtuARtA RoG" s.A.DE c.v., por lo que cuento con focultodes legcles,
omplios y suficientes poro celebror el presente controto de ocuerdo ol instrumento
Notoriol Número treinto y seis mil treinto y uno, de fecho diecinueve de obril de dos
mil dieciséis, otorgodo onte lo fe del Lic. Melchor López Hernóndez, Notorio Adscrito
o lo Notorío Público Número 

,|3, de lo Ciudod de Villohermoso, Estodo de Tobosco,
mismo que 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 presente
instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de Contribuyente
número lROTó0325HSó.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo en lo
Avenido Juórez Gorcío número l0ó Colonio Lindo Visto, Villohermoso, Tobosco. C.P.
8ó0s0.

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

CLÁUSUtAS

PR¡MERA. Objeto del Controto. Hospedoje, olimentoción, solones y sonorizoción
poro el primer Congreso Internocionoly segundo Congreso Nocionol de Educoción
Medio Superior 2017; en los términos estoblecidos en la solicitud de servicio número
DAC-05ó, bojo los siguientes términos:
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QUE INCLUYAN: HABIÍAC¡ON I {UNA NOCHE), HABIÍACION 2
{crNco NocHEs) HABTTACTON 3 {TRES NOCHES) HAB|TAC|ON 4

{DOS NOCHES) HABTTACTON 5 (ÍRES NOCHES) HABIAC|ON ó
(UNA NOCHE) ]. HABITACION DOBTE IDOS NOCHESI,
DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS TIPO BUFET PARA B
CONTERENCISÍAS DURANIE LOS DIAS HOSPEDADOS,9 SATONES
EQUIPADOS CON SONIDO, 3 MICROFONOS, PROYECTORES,
PANTATLLAS Y CON CAPACIDAD PARA 35 PERSONAS DURANIE
LOS 3 DIAS, I SALON EQUIPADO CON SONIDO GRANDE, 3
MICROFONOS, 2 PROYECÍORES, PANTALLAS Y CON
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SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", lo
contidod de $ó22,800.00 (seiscienlos ve¡nl¡dós mil ochoc¡enlos pesos 00/100 M.N.),
mos l.V.A. que es lo contidod de $99,648.00 (novenlo y nueve mil seiscienlos
cuorenlo y ocho pesos 00/100 M.N.), lo que hoce un totol de 5722,448.00
(setecienlos veintidós mil cuotroc¡enfos cuorenlq y ocho pesos 00/100 M.N.) por
concepto de hospedoje, olimentoción, solones y sonorizoción poro el primer
Congreso Internocionol y segundo Congreso Nocionol de Educoción Medio
Superior 2017.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogar lo coniidod
poctodo en lo clóusulo onterior, contro entrego de los servicios relocionodos en lo
clóusulo primero, o trovés de tronsferencio electrónico o lo cuento número
002790082011584ó05 o nombre de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo Institución
Boncorio BANAMEX S.A.DE C.V.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lc Ley procedon, en coso que
los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo normotividod de lo moterio
o contengo errores "EL COBATAB". retendró los pogos hosto en tonto "EL PRESTADOR

DE SERVICIOS", subsone los omisiones fiscoles, en cumplimiento o los normos fiscoles
y c lo normotividod que rige o "EL COBATAB".

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

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso que hoyo
recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegrcr 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 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
disposicíón de "EL COBATAB".

QUf NTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se compromete
con "EL COBATAB" o eniregor los servicios, los díos del 2l ol23 de junio del prese¡ie
oño, y o entero sotisfocción del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
\A./\AAA,| nnhalah ed¡r mv

PARA CADA SALON DURANTE 3 DIAS, SERVICIO DE



cBr/cPS/AD/05/17
SEXTA. Soneomiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ol soneomiento en
coso de evicción de los servicios moterio de este controto, en los iérminos relotivos
y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SÉpflnnn. Prohibición de lc 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 terceros personos físico o morol, los derechos y obligociones que se deriven
del presente controto.

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

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o vicios
ocultos, en los términos señolodos en este instrumenfo, o en el Código Civil poro el
Estodo de Tobosco; osí como lo esioblecido en los ortículos 53 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Presioción de Servicios del Estcdo de Tobosco en
vigor, cuyo coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" poro el cumplimiento del controto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se
obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos noturoles contodos o portir de lo
fecho de firmo del presente instrumento, 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 controto, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de lo
Secretorio de Ploneoción y Finonzos del Gobierno del Esfodo de Tqbosco, librodo
con corgo o uno institución de Seguros debidomente constituido; por un monto
equivolente ol 20% de lo contidod totol odjudicodo en este coniroto, y con
vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido o fovor de Secretorio de Ploneoción y Finonzos del Gobierno
del Esfodo de Tqbqsco, por uno ofionzodoro de coberturo nocionol legolmente
consiituido;

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

c).Que lo ofionzodoro, se someto expresomenie o procedimienios especioles
estoblecidos en los ortículos2B2y 178
poro el cumplimiento de los fionzos.
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D). Que lo ofionzodoro, ocepte expresomente someterse o los procedimientos de
ejecución previsios en lo Ley de Instituciones de Seguros y Ficnzos poro el
cumplimiento de los fionzos.

E). Que lo fionzo, esié vigente duronte lo substoncioción de todos los recursos
legoles o juicios que se interpongon, hosto en tonio se dicte resolución definitiva por
outoridod competente.

F). Que lo presente pólizo de fionzc, no se sujetoró o lo previsto en los ortículos 174
y 175 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo figuro jurídico de
coducidod no le seró oplicodo.

c). En coso de otorgomienio de prórrogo o espero derivodo de lo formolizoción de
convenios de omplioción ol monto o ol plozo de ejecución del controio, se deberó
obtener lo modificoción de lo fionzo en un plozo no moyor de diez díos noturoles o
lo notificoción que se hogo o "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escriio por porte de
..EL COBATAB''

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

OÉC¡me. Vigencio. El presente instrumento legol, tendró vigencio de freinlo y seis
díos contodos c portir del dío siguiente de lo fecho del presente controto.

OÉCImn PRIMERA. Rescisión administrotivo y terminoción onticipodo. Seró couso de
rescisión odministrotivo del presenfe controto, sin necesidod de ocudir por porte de
"EL COBATAB", o los outoridodes competentes del Estodo de Tobosco, los cosos de
incumplimiento totol o porciol por porte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" o
cuolquiera de los obligociones estipulodos en este instrumento, osí como o los que
de monero enunciotivo mós no limitotivo, se refieren o coniinuoción:

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

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

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo onticipodomenfe el presente
controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin necesidodes de ocudir o
los tribunoles competenies del Estodo de Tobosco, pn los iérminos del ortículg 49 de
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y Prestoción de Servicios del Estodo delo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
Tobosco.

OÉClnnn SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "EL COBATAB"
no odquiere rringuno obligoción de corócter loborol con "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" ni con los trobojodores que el mismo controfe poro lo reolizoción de los
trobojos objeio del presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno circunstoncio
como potrón nioún sustituto y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" expresomenfe lo exime
de cuolquier responsobilidod de corócter civil, fiscol, de seguridod sociol o de otro
especie, que en su coso llegoró o generorse.

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

oÉclmn TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de lcs obligociones controídos por
virtud del presenfe controto, quedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del monto
móximo totol, por codo dío de morc en el cumplimiento de dichos obligociones,
por Io que en este mismo octo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" outorizo o "EL
COBATAB", o descontor los contidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol, sobre 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.

OÉC¡MA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpreioción y cumplimiento de este
controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten expresomenfe
o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios
del Estodo de Tcrbosco, en vigor y supletoriomenie o los disposiciones oplicobles del
Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los portes se
someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los tribunoles de lo
Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que pudiero
corresponderles en rozón de su domicilio cctuol o fuiuro.
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POR "EL COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAL

Y TERAN

cBr/cPS/AD/0s/t7
POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS''

C. CARLO BAVA
HOTEL HYATT REGENEY ULLAHEHMOSA

INMOBILIARIA ROG SA DE CV

TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/CPS/AD/05/17, DE
PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EI COBATAB" E INMOBILIARIA ROG, S.A.
DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. CARLO BAVA, DE FECHA
DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.
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\AAAM/ nnhatnh cdr¡ my

JEFE DEL

ROSIQUE ORTIZ
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bqchilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y
TERAN SUAREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se le denom¡noro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lq C. RAFAETA pÉneZ

pÉREZ, o quien en lo sucesivo se le clenominoro "EL PROVEEDOR", ol tenor
de los siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/1753/2012, el licenciqdo OSCAR VIDAL
CASTRO, soliciió ql Director de Ploneqción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de
uniformes o utilizorse en lo Delegoción COBATAB, que porticiporo
en el XVll Juegos Deportivos Nocionoles de lo Educoción Medio
Superior {CONADEMS).

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupueslo del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o irovés del oficio CBT/DPPP /246117, de- fecho díeciocho de moyo-de dos mil diecisiete; le informó ol-Lic;
Oscor Vidol Costro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio oresuouestol.

3. En fecho veiniicinco de Movo del qño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Actq de Aperfuro de Sobres que coniienen lqs propuestos
económicos y odjudicoción de lo Tercero Reunión Ordinorio del
Subcomité de Compros del Colegio de Bochilleres de Tobosco, con
Recursos Federqles Romo 28 Porticipociones o Eniidodes
Federotivos y Municipios 201l, relqtivo o lo odquisición de uniformes
deportivos, después de hober onolizodo los propuestos Técnicos de
los empresos porticipontes, con fundomento en el ortículo 34 de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y Prestoción de Servicios del
Estodo de Tobosco y en bose ol Dictomen Técnico'emitido por lo
Mtro. Morío Asunción Romírez Fríos, Directoro Acodémico del
Colegio de Bochilleres de Tobosco, se odjudicoron los loies I ,2,3,
4,5,6,7 y I de lo Requisición No. OO5l, ol proveedor RAFAETA PÉREZ
pÉnrz.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO 28),
porticipociones o entidades Federotivos y Municipios 2017, según
oficio número CBT/DPPP1246/17 de fecho l8 Mqyo del año 2017,
signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto
de "E[ COBATAB"

3.,t\ /ñl/
U{

t\

tlIt

-$'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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l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los orlículos 1,.2, Bfrocción lY ll

de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 30 del
Reglomento Interior, el Colegio de Bqchilleres de Tobosco, es un
Orgonismb Público Descentrolizodo delGobierno del Estodo de Tobosco,
con personqlidqd jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
145.l, de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecienios setento y
seis, reformodo por Decrelo 102, tle fecho quince de octubre de mil
novecienios novenio y ocho, medirrnie el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio pe Bochilleres de Tobos;co, publicqdo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administroción Públicq Descentrolizodo del
Esiodo de Tobosco de conformidocj con los Artículos 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
tibre y Soberqno -de Tobosco; Director Generol; quien-gozo de- los''
otribuciones y foculiodes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hqn sido revocodos y que no hq sido limitodo en
formo olguno.

l.l¡1. "E[ COBATAB". cuento con el Regisiro Federol de Contribuyenies
número CBT-7ó0ó19-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Pqrq los efectos legoles del presente contrqto, se señolq como
domicilio convencionol poro oi'y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Pcseo Lo Choco lO0, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll.- De "E[ PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno persono físicc, lo cu<:l se encuentro ol corrienie del pogo
de sus obligociones fiscoles

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

ll.lll. Que "EL pRovEEDoR". se encuentrq debidomente inscrito en ro
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Regisiro Federol de

l

I
COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco
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Coniribuyente número PEPR580820|V7.

ll.lV. Poro los efectos legoles del presente contrqto, señolq como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de ciios y
documenios el ubicodo en lo Colle Ocho horos, número 35ó, Colonio
José N. Roviroso, de lo Ciudod de Villohermoso, Tqbosco. C.P.8ó050.

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

ctAUsutAs

PRIMERA. Objeto del Coniroto. Uniformes deporiivos o utilizqrse en lo
Delegoción del Colegio de Bochilleres de Tobosco, que representoró en
los XVll Juegos Deportivos Nocionoles CONADEMS; en los términos
estoblecidos en el pedido No.0027, bojo los siguientes términos:

DESCRIPCION UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO
I tN tfa R tt)

VATOR

CHAMARRA DEPORTIVA EN fEtA MANGA LARGA Y CAPUCHA
CON JARFIA OCULTA; CUELLO ALTO, CON CIERRE EN LA PARTE
DE FRENTE DE LA CHAMARRA, CON FORRO DE MALLA, DOS
BOLSILLOS LATERALES OCULTOS, CON JARETA ELASTICA EN

PIEZA 75.00 $49s.00 $3/, I 25,00

PUÑOs Y CINTURA. SEGÚN DISEÑO ANEXO, EN TALLA cHIcA,
MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE: S/M
PANTS DEPoRTIVo CoN FoRRo DE MALLA. PANTALÓN DE CoRTE
REGULAR CoN JAREIA ELÁSTICA EN CINTURA, BOLSAS ocULTAs
EN Los cosTADos, SEGúN DrsEño ANEXo. EN TALLA cHtcA,
MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE. S/M
pLAyERA Ttpo polo coN cuELLo y MANGAS leo cÁnorc¡N,
CoN BoToNADURA AL FRENTE. SEGÚN DISEÑo ANEXo, EN TALLA

CHICA, MEDIANA, GRANDE Y ENRAGRANDE, S/M
UNIFORME DEPORT¡VO DE AJEDREZ CON CUELLO Y MANGA TIPO

cÁRDrcAN, coN BOTONADURA AL FRENTE. SEGúN DrsEño
ANEXO. EN TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE.
s/M
UNIFORME DEPORTIVO DE ATLE-IISMO SIN MAGNAS Y 5¡N
ruu¡¡¡n¡cróN, |NCLUYETTNES. SEGúN DtsEño ANEXo. EN TALLA

CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXIRAGRANDE. S/M
UNIFORME DEPORTIVO DE BASQUEIEOL PLAYERA SIN MAGNAS,
CUELLO REDONDO, NUMERACION DEL JUGADOR EN LA PARTE
DELANTERA Y TRASERA, INCLUYE MEDIAS, SEGÚN DISEÑo ANEXo.
EN TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE. CON
NUMERACION DEL 4 AL ] 3. S/M
UNIFORME DEPORTIVO DE VOLEIBOL PLAYA. TOP DE PLAYA EN
Llcn¡ y eLcooóN. cnlzóN DE pLAyA EN LtcRA y ¡t-cooóN,
secúN órseño ANEXo. EN TALLA cHrcA. MEDTANA GRANDE y
EXTRAGRANDE. NUMERACION ] Y 2, S/M
UNIFORME DEPORTIVO DE VOLEISOL SALA, PLAYERA SIN

MANGAS, CUELLO V, NUMERACION DEL JUGADOR EN LA PARTE
DELANIERA Y TRASERA, MEDIAS INCLUIDAS. SEGÚN DISEÑo
ANEXO. EN TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTNRON¡ru0T.
CON NUMERACION DEL I AL IO. S/M

PIEZA

PIEZA

JUEGO

JUEGO

JUEGO

JUEGO

JUEGO

75.00

2.00

t 0.00

75,00

8,00

r ó.00

24,00

$395.00

$330.00

$s30.00

$s90.00

$510.00

$5 r 0.00

$s 10.00

$29,625.00

$24./s0.00

$2,ó40.00

$9,440.00

$t 2,240.00

$ r 020.00

$s,100.00

TOTAL
IMPORTE
IVA
TOTAT

s12r.940.00
s r9,510.40
s141,450.40

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo contidod
totol de $121,940.00 (ciento veintirÍn mil novecienlos cuorenlo pesos
00/l 00 M.N.), mós $19,510.40 (diecinueve mil quinienfos diez pesos 401100
M.N.) por concepfo de lVA, hqciendo un tofol de $I41,450.40 (ciento
cuqrento y un mil cuqtrocientos cinéuenlq pesos 40/100 M.N.), por

I
I
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concepto de UNIFORMES PARA EL DEPORTE, poro utilizorse con lo
Delegoción COBATAB, que porticiporo en el XVll Juegos Deportivos
Nocionoles de lq Educoción Medio Superior (CONADEMS).

IERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obl¡gq o pqgor lo
coniidod poctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contrq
entrego de los servicios relocionodc¡s en lo clóusulo primero, q trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número 021790040514600795 a
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Bqncorio HSBC, S.A.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplqn con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró
los pogos hosto en tqnto "E[ PROVEHDOR", subsone los omisiones fiscoles,
en cumplimienlo o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "EL
COBATAB'"

"EL PROVEEDOR'', ocepto y convierre en conceder o "EL 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 de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los
contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondienies,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo delcrédito fiscol.
Los corgos se colculoron desde lq fecho de pogo hosto lo fecho en que
qF nñnctr.t efer-tivq¡¡ente los cOntidqdeS O diSOOSiCión de "EL COBATAB".Jv |/v, ¡\Jv v

QUf NTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o entregor los servicios solicitodos el dío diecinueve de
junio de dos mil diecisiefe, en el Almocén del Colegio de Bqchilleres de
Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Posfql Bó010.

SEXTA. Soneonnienfo. "E[ PROVEEDOR", se obligo qlsoneomiento en coso
de evicción de los servicios moterio de esie controto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco,

SÉpnnnA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR", se obligo con "EL COBATAB'', q no ceder en formo porciol
o totol, o fovor de terceros persc)nos físico o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente confroio.
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OCTAVA. Responsobilidodes de "El, PROVEEDOR", se obligo o responder
por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o negligencio
r,la cr r nnr{a llangg¡ O COUSO¡ O ,,EL COBATAB" O tefcefgs.vv Jv lJvr rv ilvvvvr I v vvvJvt v LL rrvgñ¡Ag V tVt \/VI \JJ.

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los bienes moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este insirumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco en vigor,
cuyo cqso se horó efectivq lo gor<rnfío olorgodo por "EL PROVEEDOR",
poro el cumplimiento del controio hosto por el monio de lo mismo.

NOVENA. Gorontíq de cumplimiento del controio. "EL PROVEEDOR", se
obligo o otorgor, deniro de un ploz,c de diez díqs contodos q portir de lo
fecho de firmo del presente instrurnenio, unq gorontío de cumplimiento
de todos y codo uno de los obligociones q su corgo derivodos de lo
odjudicoción que se hoce o irovés del presenie coniroto, medionte
Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de Secrelqriq de Ploneoción y Finonzos
del Gobierno del Eslqdo de lobosco, librodo con corgo o uno institución
de Seguros debidomente constiiuicjo; por un monto equivolenle ol 20%
de Iq contidod totol odjudicodo en este controto;y con vigencio de'un
oño.

Los requisiios, condiciones y dotos que deberó contener lo pólizq de
fiqnzo, son:

A). Que seo expedido o fovor de lo Secretqriq de Ploneoción y Finonzos
del Gobierno del Estodo de Tobqsco, por uno ofionzodoro de'cobenuro
nocionol legolmente constituido;

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

c). Que lo ofionzodoro, se someio expresomenie o procedimienios
especioles estoblecidos en los ortículos282y lZ8 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplirniento 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 cumplimienio de los fiqnzos.

E). Que lo fionzo, esté vigenie duronie lo subsioncioción de todos los
raar rrcrrc lonrrlac,vev,JvJ rvvv¡v, o Julclos que se interpongon, hosto en tonto se dicie
resolución definitivo por outoridod comoetente.

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

1

I
li

v
\\
\\
$



E
-1tr

Tatrasco
carnbia cont¡go

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

cBT /ccv /06/17

F). Que lo presente pólizo de fionzq, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 17 4 v I 75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicqdq,

c). En cqso de otorgomiento de prórrogo o esperq derivodq de lo
formqlizoción de convenios de omplioción ol monto o ol piozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lq modificoción de lq fionzo
en un plozo no moyor de diez díos noturoles o lo noiificoción que se hogo
o "EL PROVEEDOR", por escrito por porte de "EL COBATAB".

H¡. Los portes convienen, que lo prer;ente pólizo es de cqrócter indivisible.

OÉClnne. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus
efectos jurídicos coniodos o portir de lo firmo del presenie controto.

OÉClnne PRIMERA. Rescisión odminisiroiivo y terminoción onticipodo, Seró
couso de rescisión odministrofivo del presente confroto, sin necesidqd de
ocudir por porte de "EL COBATAB", q lqs outoridodes compelentes del
Estodo de Tobqsco, los cosos de incumplimiento lotol o porciol por porte
de "E[ PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones esfipulodos en este
instrumento, osícomo o los que de nronero enunciotivo mós no limitoiivo,
se refieren o coniinuoción:

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

B) Cuqndo se retrose injustificod<rmente 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 controiqdos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por ferminodo onticipodomenie er
presente controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir o los tribr-rnoles competentes del Esfodo de
Tobosco, en los iérminos del orticulo 4g de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Esfodo de Tobosco.

OÉC¡ma SEGUNDA. Reloción Loborcll. Los portes convienen en oue ,'EL

COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL

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

Por lo onlerior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR",
expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
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fiscol, de seguridod sociql o de otro especie, que en su coso llegoró o
generqrse

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

OÉClnne TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR",
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos por virtud del presente controfo, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del monto móximo toiql, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichqs obligociones, por lo que en esfe mismo ocio "E[
PROVEEDOR", outorizo o "EL COBATAB", o descontor los contidodes que
resuften 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 mqntengo el incumplimiento.

DÉCIMA CUARTA. Jurisdicción. Porq lo interpretqción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsio en el mismo, los pcrtes se somefen
expresomenle o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Anendomientos
y P¡_e_{g,cjól_ Qe_ -S_erylqrog Qel Estodo de Tobq¡co. en vigor y
suptetorioméñÍé o loi oisposiclonéi opliJooles oóióóo¡so e itiiAá rltooo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciien en su coso, los
nnrlac ca cnrnaia,,-,;fl expresomente o lo jurisdicción y competencio de los

tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en roz<in de su domicilio octuol o futuro.

Leído que le fue el presente controto, enterqdos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los veinticinco díqs del mes de mqyo
del oño dos mil diecisiele, en .lo Ciudod de Villohermoso, Tqbosco,
Reoúblico Mexiconq.

FOR "E[ PROVEEDOR''

u¡¡r¡on¡¡rs Y BoRDADO5 PERlO.ryA,LlZ.lPOs

i]
\tJ

'-'"' 
un¡foi*... Eord¡dos y S€guridad Industrial

" 
ProD. Rafaeta Pérez Pérez

i RFc. PEPR58o82olv7

C¡ll€ I Hor¡g No' 356 Col' José N' Rovirosa
r,¡--^ r-h Let.9932 42,!g il

POR "E[ COBATAB''

R GENERAT

Vhsa., Táb
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JEFE DEI. DEPARTAMENTO
DE ADQU

tIC. FRAN
ORTIZ

VIER ROSIQUE

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL C ATO NUMERO
CBI/CCV /06/17 DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB" Y LA C.
RAFAELA PEREZ PEREZ, DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL
DIECISIETE.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
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Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizcdo denominodo el Colegio de
Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERÁN SUÁREZ, en su

corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le denominorc "EL

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

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

ANTECEDENTES.

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

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

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

Ploneoción,

DECLARACIONES
l. De "El COBATAB":

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

Paseo La Choca 100
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creodo por Decreto no. 1451, de fecho diecinueve de junio del oño de mil
novecientos setento y seis, reformodo por Decreto ,|02, de fecho quince de
octubre de mil novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley
Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviemtore del oño en cito, que
pertenece o lc Administroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lc Ley Orgónico del Poder
Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

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

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

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

ll. De "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

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

A

t,

oresente documenfo.

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

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

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

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

ll.lll. Que el C. Milton lzquierdo Hernóndez, resulto ser Representonte
Legol de lo Empreso denominodo "COMERCIALIZADORA COMPUTET
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S.A. DE C.V.", por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número cinco mil
seiscientos novento y seis, de fecho veinte de enero de dos mil diez, otorgodo onte
lo fe del Lic. Rcmón Hipólito Hernóndez Aguoyo, Titulor de lo Notorío Público
Número 

,|9, de lc Ciudcd de Villchermoso, Estcdo de Tobosco, mismo que poso o
formor porte del presente documento.

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

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

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

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

CtÁUSULAS

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

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

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

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

PAQUETE DE UTILES

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

IMPORTE
IVA
TOTAT

5775,31ó.85
$124,050.70
s899.3ó7.55

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", lo
contidod de $775,31ó.85 (setecienlos setentq y cinco mil irescienfos dieciséis
pesos 85/100 M.N.), mos l.V.A. que es lo contidod de $124,050.70 (cienfo
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veinlicuolro mil cincuento pesos 70/'100 M.N.), lo que hoce un totol de 9899,367.55
(ochocienlos novento y nueve mil lrescienlos sesenfo y siete pesos 55/100 M.N.)
por concepto de poquetes de útiles escolores o utilizorse en el personol
odministrotivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

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

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

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

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

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

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

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

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

SÉpflme. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formo porciol o totol, o
fovor de ierceros personcs físico o morol, los derechos y obligociones que se
deriven del oresente controto.
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OCTAVA. Responsobilidodes de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". se obligo o
responder por los defecios, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencic de su porte lleguen o cousor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o vicios
oculfos, en los términos señolodos en este instrumento, o en el Código Civil poro el
Estodo de Tobosco; osí como lo estoblecido en los oriículos 53 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Iobosco en
vigor, cuyo ccso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PRESTADOR DE

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

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

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

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

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

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

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

E). Que lo fionzc, esté vigente duronte lo substoncioción de todos los recursos
legoles o juicios que se interpongon, hosto en tonto se dicte resolución definitivo
por outoridod competente.
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F). Que lc presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los ortículos 17 4
y 175 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lc figuro jurídico de
coducidcd no le seró oplicodo.

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

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

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

OÉClme PRIMERA. Rescisión odministrotivc y terminoción onticipodo. Seró couso
de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por
porte de "EL COBATAB", o los outoridodes competentes del Estado de Tobcsco,
los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este instrumento, osí
como o los que de monero enunciotivo mós no limitotivo, se refieren o
continuoción:

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

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

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

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

los tribunoles competentes del Estodo de Tobosco, en los términos del ortículo 49
de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Presioción de Servicios del Estodo
de Tobasco.

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

\,e"l/ 6
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eol. Tabasco 2000 '-.--{- \\
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México -\ \\
Tels. 3167557 y 3163113 V
\AAAAA/ nnhetah cclr¡ my



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

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno circunstancio
como potrón ni oún susiituto y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" expresomente lo
exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil, fiscol, de seguridod sociol o
de otro especie, que en su coso llegoró o generorse.

Así mismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" seró responsoble solidorio por lc
negligencio, impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil porc el estodo de Tobosco.

OÉC¡nnl TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones contrcídos
por virfud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del
monto móximo totol, por codo dío de moro en el cumplimiento de dichos
obligociones, por lo que en este mismo ocio "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"
outorizo o "EL COBATAB", o descontor los contidodes que resulten de oplicor lo
peno convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", o "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" duronie el mes o meses en que ocurro o se montengo
el incumplimiento.

OÉCImn CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de este
coniroto y pora todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en vigor y supletoriomente o los
disposiciones cpliccbles del Código Civil del Estodo.

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

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

EZ C. MILTON I

TESTIGOS

UIERDO HERNÁNDEZ

JEFE DEL NTO
DE NES

LIC. FRANCISCO ROSIQUE ORTIZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/CPS/O7/17, DE
PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y COMERCIATIZADORA
COMPUTEL DEt SURESTE S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C.
MILTON IZQUIERDO HERNÁNDEZ, DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL
DIECISIETE.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
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Que celebrq 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 denominqro "EL COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso
denominodo "CONFECCIONES DEt EDEN", S.C. DE R.t. DE C.V.,
representodo por lo C. GIORIA tltlA LEON BAEZA, en su corócier de
opoderodo legol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/1078/2017, el licenciqdo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Plqneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lq odquisición de
uniformes o utilizorse en el personol del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, poro dor cumplimierrto o lo clóusulo 

,l04 
inciso o) y 105

del Controto Colectivo de Trobojo.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio
CBT/DPPP /DCP/O78/17, de fecl"rq siete de obril de dos mildiecisiete,
le informó ol Lic. Oscor Vidol Costro, Director Administrotivo de "EL
COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

En fechq quince de junio deloño dos mildiecisiete, se llevó o efecto
el Acto de Aperturo de Sobres que contienen los propuestos
económicos y odjudicqción d,¡ lo Tercero Reunión extroordinqrio
delSubcomité de Compros del Colegio de Bqchilleres de Tobcrsco,
con 'Recursos Federqles Rqmo 28: Porticipociones o Entidqdes
Federotivos y Municipios 2017, relotivo o lq odquisición de
uniformes, después de hober qnolizodo los propuestos Técnicos de
los empresos porticipontes, con fundomento en el qrtículo 34
Segundo Pórrofo de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco y en bose ql
Dictomen Técnico emitido por lo licenciqdq Lquro Potriciq
lzquierdo Vego, Jefo del Deportomento de Recursos Humonos del
Colegio de Bqchilleres de Tobosco, se odjudicoron los lotes I ,2,3,
4,5, 6,7,8 y 9 de lo Requisición No.00ó8, ol proveedor
..CONFECCIONES DEI EDEN'" S.C. DE R.t. DE C.V.

Que los recursos correspondierrtes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO 28),
Porticipociones o Entidodes Federotivos y Municipios, según oficio
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camb¡a c(,nt¡go deTabasco
número CBT/DPPP /DCP/078117, de fechq siete de
diecisieie, signodo por el Director de Ploneoción,
Presupuesto de "E[ COBATAB"

cBT /CCV /08/17

obril de dos mil
Progromoción y

DECTARACIONES.

l. De "El COBATAB .

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

de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como qrtículo 30 del
Reglomento Interior, el Colegio de Bqchilleres de Tobqsco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo delGobierno del Estodo de Tobqsco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
l45l , de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decreto 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuql 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 De$centrqlizodo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 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 Gobernodor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberqno de Tqbosco, Director Generol, quien gozo de los
qtribuciones y focultodes inherentés o su corgo, misrnos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodqs y que no hq sido limitodq en
formo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuentq con el Registro Federql de Contribuyentes
número CBT-760ó19-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol poro oír y
ubicodo en Poseo Lq Choco l0O,
Villohermosq, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll.- De "EL PROVEEDOR"

presente controto, se señolo como
recibir todo close de documentos el
Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de

ll.l. Que es uno Sociedod Civilconstituido, conforme o los Leyes Mexiconos,
como lo qcredito con lo Escrituro Público Número dieciséis mil quinientos
seis, volumen veintiuno, de fecho diez de ogosto de dos mil dieciséis,
otorgodo onte lo fe del Lic. Cuquhtémoc ModrigolSuórez, Notorio Adscrito
o lo Notorío número uno, de lo Ciudqd de Jolpo de Méndez Tobqsco,
mismo que poso o formor porte del presente documento.

+.
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ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL pRovEEDoR" es:

A) Trobojor en común corno unidod de producción
poro reolizor octividodes reloci<¡nodos o lo confección de ropo y
occesorios, osí como en curolesquiero de los opciones de
octividqdes de trqnsformqción o primorios, pudiendo en su coso,
reolizqr octividodes de comercicrlizoción de productos y de servicios
de todo iipo, que seqn necesorios poro el buen funcionomiento de
lo sociedod cooperotivo, osirnismo ofrecer oportunidodes de
empleo y obtener ingresos lícitos que redunden en uno monero mós

. . digno de vivir.
8.:Ii-=--.==tromover lo integroción orgonizodo de los cooperotivos

oproVechondo lo experiencio y lo infroestructuro de los socios todos
los productos, seryicios y otros que proporcione lo cooperotivo,
podrón ser del consumo o oprovechodos en formo comerciol u otro
q conveniencio de lq cooperqiivq, por los socios o por terceros.

ll.lll. Que lo C. GLORIA LILIA LEON BAIEZA, resulto ser representqnie Legol
de lo Empréso denominodo "CONFECC¡ONES DEt EDEN", S.C. DE R.[. DE

C.V., por lo que cuentq con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo q lq Escrituro Público Número
dieciséis mil quinientos seis, volumen veintiuno, de fechq diez de ogosto de
dos mildieciséis, otorgodo onte lo fe del Lic. Cuouhtémoc ModrigolSuórez,
Notorio Adscrito q lo Notorío número uno, de lo Ciudod de Jolpo de
Méndez Tobosco, mismo que formo porte del presente documento.

ll.lV. Que su representodo cuentq con lq copocidod jurídico,
infroestructuro iécnico, finonciero y con experiencio necesorio poro llevor
o cobo el objeto del presente controto, en los términos y condiciones que
se estoblezqon en el presente instrumento'jurídico.

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encut¡ntro debidomente inscrito en lq
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente núm ero C ED06 02239 64.

ll.Vl. Porq lo. efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todq close de citos y documenios el
ubicodo en Colle Fortuno Nociorrol número .l25 Coloniq Atqsto
Froccionomiento José Colomo Centro, Tobosco. C.P. 8ó,l00.

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

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco
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CLÁUSUtAS

PRIMERA. Objeto del Controio. Uniforrnes poro el personol del Colegio de
Bochilleres.de Tobosco; en los térmirros estoblecidos en los pedidos No.
0039, 0040 y 041, bojo los siguientes térrminos:

I

{
U

/\tll
{{t
w

DESCRIPCION UNIDAD
MFNINA

CANTIDAD PRECIO
I tNtf aPrl

VATOR

BLUSA CON MANGA CORTA EN COLOR BLANCO, EN

coMpostctoN DE TELA oz% aloooót ó8% poLIESTER DE

BUENA CALIDAD. CON PESO (+-5%) DE 145,0 GlM2, RESISTENCIA
AL RAscADo MfNrMo ró00c ptE y TRAMA, FRENTE: DE Dos
PIEZAS CON PINZAS DEL BUSTO A LA CADERA PARA MARCAR
BIEN LA CINTURA ALETILLA: CON ENTRETELA PARA DAR CUERPO,
CIERRA POR MEDIO DE ó BOIONES NO. 18 CON CUATRO
ORIFICIOS. ESPALDA; DE UNA PIEZA CON 2 PINZAS PARA DAR
CUERPO. MANGA| CORTA CON PUÑOS SIMULADO DE 3 CM.
CUELLO. PIE DE CUELLO CON ENTREIELA, PIE DE CUELLO INTERN()
EN TELA MIL RAYAS COLOR AZUL MARINO DOBLADILLO TIPO

CAMISERA, CON ABERTURA EN AMBOS LADOS. TODA LA PREND.\
DEBERA ESTAR COCIDA A DOLBE COSTURA, LA PRENDA DEBERA
TENER EN FRENTE DOS LOGOTIPOS BORDADOS DEL LADC)
IZQUIERDO, EL LOGOTIPO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE
TABASCO, DEL LADO DERECHO EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TABASCO, (MEDIDA SEGÚN PRoPoRcIoN), LA
BLUSA DEBERA LLEVAR ETIQUETA DE MARCA DEL FABRICANTE Y
TALLA EN EL CENTRO DEL CUELLO Y COMPOSICION Y CUIDADOS
DE LAVADO DE PRENDA EN EL COSTADO IZAUIERDOA LA ALTURA
DF IA CINTIJRA. MARCA DFI FDFN IJNIFÓRMFS

PIEZA r,323 tó9.00 232,037.00

BLUSA CON MANGA LARGA EN COLOR BLANCO, EN

COMPOSICION DE TELA 32%, ALGODON ó8% POLIESTER DE

BUENA CALIDAD. CON PESO I+.5%] DE 145.0 G/M2, RESISTENCIA
LA RASGADO MINIMO IóOOG PIE YTRAMA, FRENTE DE DOS PIEZAS

CON PINZAS DEL BUSTO A LA CADERA PARA MARCAR BIEN LA
CINTURA, ALETILLA. CON ENTREIELA PARA DAR CUERPO, CIERRA
POR MEDIO DE 6 BOTONES NO, I8 CON CUATRO ORIFICIOIJ.
ESPALDA. DE UNA PIEZA CON 2 PINZAS PARA DAR CUERPO.
MANGA LARGA coN puños srMULADos DE 3cM. cuELLO: prE

DE CUELLO CON ENTRETELA, PIE DE CUELLO INTERNO EN TELA MIL
RAYAS COLOR AZUL MARINO DOEIADADILLO TIPO CAMISERA,
CON MARCA DEL EDEN UNIFORMES

PIEZA 571 179,00 I 02,209,00

CALZADO PARA DAMA DE VESTIR COMODO EN COLOR NEGRO,
EN PIEL FLOR ENIERA DE BUENA CALIDAD, SUELA DE MATERIAL
POLIUREIANO CORR¡DA COSTURADA Y PEGADA, EN CORTE
vAcuNo, FoRRo DE cERDO y pLANTILLA Rrueróulc¡r,
COSTURAS REFORZADAS EN TODO SU ACABADOS DEL CALZADC).
MARCA MOON LIGTH

PAR r00 289.00 28,900.00

FALDA PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA DE MEZCLILL,A

DE 8.05 OZ,, COLOR AZUL INDIGO, COMPOSICION DE LA TEL,A

100% ALGODóN, coRTE DELANTERO: Dos ptEZAs coN ctERRE
METALICO DE 15 A l8 CMS SEGUN TALLA; Y BOTON. CORTE
TRASERO: DE 2 PIEZAS CON PINZAS, ABERTURA AL CENTRO PARA
FACILITAR EL PASb, PRETINA DE UNA PIEZA; LARGO PoR DEBAJO
DE LA RODILLA CON DOBLADILLO COCIDO EN MAQUINA
RECTA. LA reLo¡ org¡nÁ LLEVAR ETIQUETA DE MARCA DEL

FABRICANTE Y TALLA EN EL CENTRO DE LA PRENDA Y

COMPOSICIÓN Y CUIDADOS DE LAVADO DE PRENDA EN EL

COSTADO IZOUIERDO. MARCA DEL EDEN UNIFORMES

PIEZA 9ól t98,00 190,278.00

PANTALON PARA DAMA, CONFECCIONADO EN TELA DE

MEZCLILLA DE 8.05 OZ,, COLOR AZUL INDIGO, COMPOSICION DE

LA TELA tooz elcooóN coRTE A LA CINTURA. coRTE
DELANTERO: RECTO 2 PIEZAS LARGO PIE A TIERRA, CON CIERRE
METALtco DE 15 A l8 cMS SEGúN TALLA y BOTóN. coRTE
TRASERO:2 PIEZAS, CON BOLSAS EN CADA PIEZA DE LA MISMA
TELA DEL PANTALON, CON PRETINA DE ó CMS. COCIDO A DOBLE
COSTURA TODA LA PRENDA, Y PIE DE PANTALON COI{
DOBLADILLO coctDo coN MAautNA RECTA. DEBERÁ LLEVAR

ETIQUETA DE MARCA DEL FABRICANTE Y TALLA EN EL CENTRO DE
LA pRENDA y coMpostctóN y cutDADos DE LAVADO DE
PRENDA EN EL COSIADO IZQUIERDO. MARCA SIMPLE FASHON

PIEZA 983 2r0.0 20ó,430.00
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CALZADO PARA CABALLERO DEVESTIR EN COLOR NEGRO, EN
PIEL FLOR ENTERA DE BUENA CALIDAD, SUELA DE HULE-LATÉX
PARA MAYOR coMoDIDAD, SÚAVIDAD Y coNFORT,
COSTURADA Y PEGADA EN CORTE VACUNO, FORRO DE CERDO
Y PLANTILLA ANATOMICA, COSTURAS REFORZADAS EN

TODO SUS ACABADOS DELCALZADO. MARCANEWSTYLE

PAR 224 345.00 77,280.00

CAMISA MANGA CORTA EN COLOR BLANCO EN COMPOSICION
DE IELA sz% nLcooóNl óB% poLrEsTER DE BUENA cALIDAD.
coN PESO (+-5%) DE 145.0 g/m2, RESISTENCTA AL RASGADT)
MINIMO ió00s PIE Y TRAMA, FRENTE A DOS PIEZAS Y ALETILLA DE
3.5, 7 BoToNEs EeutDlsTANTEs DE 4 oRtFtctos No. la soróN
DOWN EN LA PUNTA DEL CUELLO NO. I 4. I BOLSA AL FRENTE DE
LADO IZQUIERDO (MEDIDA SEGUN PROPORCION), ESPALDA
CON TABLON AL CENTRO, MANGA CORTA. Y BEBEDERO DE 2
CM, COSTURAS DOBLES EN UNIONES INCLUYENDO SISAS DE
MANGA Y COSTADO, ENTRETELA TERMO FLEX CUELLO, PIE DE
cuELLos, puños y ALETTLLAS OJALERA, ptE DE cuELLo |NTERNO
EN TELA MIL RAYAS AZUL MARINO, LA PRENDA DEBERA TENER EN

FRENTE DOS LOGOTIPOS BORDADOS DEL LADO IZAUIERDO [:L
LOGOTIPO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, DEL
LADO DERECHO,EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TABASCO, (MEDIDA SEGÚN PRoPoRCIoN). LLEVARA UN BoToN
DE REPUESTO DEL NO. 'I4 Y UNO DEL NO. I8. LA CAMISA DEBERÁ
LLEVAR ETIQUETA DE MARCA DEL FABRICANIE Y TALLA EN ÉL

CENTRO DEL CUELLO Y COMPOSICION Y CUIDADOS DE LAVAD{)
DE PRENDA EN EL COSTADO IZQUIERDO A LA ALTURA DE LA
CINTURA, MARCA DEL EDEN UNIFORMES.

PIEZA 2,024 r85.00 37 4,440.00

CAMISAMANGA LARGA EN COLOR BLANCO EN COMPOSICION
DE TELA 32% ALGODON ó8% POLIESTER DE BUENA CALIDAD.
CON PESO {+.5%) DE 145,0 g/m2, RESISTENCIA AL RASGADO
M¡NIMO I ó009 PIE Y TRAMA, FRENTE A 2 PIEZAS Y ALETILLA DE 3.5,
7 BOTONES EQUIDISTANTES DE 4 ORIFICIOS NO, 18 BOTON DOWN
EN LA PUNTA DEL CUELLO NO. ]4. I BOLSA AL FRENTE DE LADO
rzeutERDo {MEDIDA sroúN pnoponcroN), EseALDA coN
TABLON AL CENTRO, MANGA LARGA CON PUÑO DE ó CM. Y
BEBEDERO DE 2 CM. TERMINADO EN PUNTA 2 BOTON ES DEL N. iB.
COSTURAS DOBLES EN UNIONES INCLUYENDO SISAS DE MANGA
Y COSTADO, ENIREIELA TERMO FLEX CUELLO, PIE DE CUELLOIJ,
PUNOS Y ALETILLAS OJALERA, PIE DE CUELLO INTERNO EN TELA
MIL RAYAS AZUL MARINO, LA PRENDA DEBERA TENER EN FRENTE

DOS LOGOTIPOS BORDADOS DEL LADO IZQUIERDO EL

LOGOTIPO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, DE:L

LADO DERECHO EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEt ESTADO DE
TABASCo, (MEDIDA SEGúN pRopoRctoN), LLEVARA uN BoToN
DEREpUESTo DELNo. r4y uNo DELNo. rg. LncnN¡lsaogsrnÁ
LLEVAR ETIQUETA DE MARCA DEL FABRICANTE Y TALLA EN EIL

CENTRO DEL CUELLO Y COMPOSICION Y CUIDADOS DE LAVADO
DE PRENDA EN EL COSÍADO IZQUIERDO A LA ALTURA DE LA
cINTURA. vnncÁ-orL EDEN UNTFoRMES

PI EZA 922 t9ó.00 t80,7 t 2.00

PANTALON PARA CABALLERO CONFECC¡ONADO EN TELA DE

MEZCLILLA DE 8.05 OZ. COLOR AZUL lNDlCO, COtvtpOSlClÓ¡t o¡
TELA 100% ALGODON. CORTE DELANTERO: RECTO 2 PIEZAS

LARGO PIE A TIERRA, CON CIERRE METALICO DE 15 A I8 CMS.
SEGÚN TALLA; Y BOTÓNT, 2 BOLSAS AL coSTADo. CORTE
TRASERO: 2 PIEZAS, CON BOLSAS EN CADA P¡EZA DE LA MISMA
TELA DEL PANTALON, PRETINA CON 7 PRESILLAS BIEI\
REMATADAS. EL PANTALON, COCIDO A DOBLE COSTURA TODA
LA pRENDA. y Éte or pANTALON coN DoBLADtLLo coctDo
coN MAeu¡NA hEcrn. ors¡nÁ LLEVAR ETIeUEIA DE MARCA
DEL FABRICANTE Y TAL]-A EN EL CENTRO DE LA PRENDA Y

coMpostctóN y culDADos DE LAVADO DE pRENDA EN EL

COSTADO IZQUIERDO. MARCA SIMPLE FASHON

PIEZA 2,94ó 2 t5.00 ó33,390.00

SUBTOTAL 2'O25.676.00
16%tVA 324.108.
TOTAT t'349,784.16

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", por los
pedidos No. 0039, 0040 y 004,l, un subtotql de $2'025,676.00 ( dos millones
veinlicinco m¡|, seiscienlos setenlo y se¡s pesos 00/100 M.N.), mós
$324,108.1ó (lrescienlos veinlicuqlro mil, cienlo ocho pesos 1ól100 M.N.)
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por concepfo de lVA. hqciendo un tolql de 52'349,784.1ó (dos millones
frescienlos cuorenlo y nueve mil selecienlos ochento y cuolro pesos
lól100 M.N.), por concepto de Uniformes poro el personol del Colegio de
Bochilleres de Tqbosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulq onterior, en uno solo exhibición, Contro
entrego de los servicios relocionodos en lo clóusulo prirnero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número 072790008881590079 o
nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BANORTE.

Al pogo se.efectuqrón los reiencion€)s que conforme o lo Ley proceoon,
en coso que los comprobontes fisccrles que exhibo no cumplon con lo
normqtividod de lq moterio o confengq errores "E[ COBATAB", retendró
los pogos hqsto en tonto "E[ PROVEEDOR". subsqne los omisiones fiscoles,
en cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "EL
COBATAB'"

"E[ PROVEEDOR", ocepto y convienr3 en conceder o "E[ COBATAB" un
plozo de treinto y cinco díos noturoles poro cubrir los obligociones de
pqgo, en los términos y condiciones que se especificqn en el presenie
documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los
cqntidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol <r lq estoblecido en el Código Fiscol
de lq Federoción, en los cosos de prórrogg porq el pogo delcrédito fiscol.
Los corgos se colculoron desde lo fechq de pogo hostd lo fecho en que
se pongo efectivomente los contidqdes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "El. PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB" q entregor los servicios solicitodos el dío colorce de ogoslo
de dos mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bqchilleres de
Tobosco, ubicodo en lq Avenido Plomo'número 2ó Ciudqd lndustriol de
lo Ciudod be Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8óOlO.

'SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo ol sqneomiento en cqso
de evicción de los bienes moterio de esie controto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SÉfflnne. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL
PROVEEDOR", se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formo porciol
o totol, o fovor de ierceros personos físico o morol, los derechos y
oblígociones que se deriven del preselnte controto.

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

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los bienes moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrurlento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tqbosco; osí
como lo estqblecido en los ortículos 53 de lq Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y prestoción de Servicios del Esiodo de Tobosco, cuyo
coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del controto hosto por el monto de lo mismq.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento dei controto. "E[ PROVEEDOR", se
obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lq
fecho de firmo del presente instrum€¡nto, uno gorontíq de cumplimiento
de todqs y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lq
odjudicoción que se hoce o trovés del presente controto, medionte
Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de lo Secrelqriq de Ploneqción y
Finqnzqs del Gobierno del Esfqdo de Tobosco,, librodo con cqrgo o uno
institución de Seguros debidqmernie constituido; por un monto
equivolenle ol20% de lo contidod totol odjudicodo en este controto, y
con vigenciq de un oño.

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

A). Que seo expedido o fqvor de lo .$ecreforiq de Plqneoción y Finqnzqs
del Gobierno del Eslqdo de Tqbosco, por uno qfionzodoro de coberturo
nocionol legolmente constituido;

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

c). Que lo ofiqnzqdoro, se sometq expresomente o procedimienÍos
especioles estoblecidos en los oriículos 282y i 28 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos pqrq el cumplinriento de los fionzos.

o¡. Que lo ofionzodoro, ocepte expresomenfe someierse o los
procedimienios de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones oe
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzcrs.

E). Que lo.fionzo, esté vigenie durqnte lo substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon; hosio en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.
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F). Que lo presente pólizo de fionzq, no se sujetoró o lo previsto en los
qrtículos 174 y .l75 de lo Ley de Instituciones de seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró qplicodo.

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o esperq derivodo de lq
formolizoción de convenios 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 nqturoles o lo notificoción que se hogo
o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "E[ COBATAB"

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

OÉC¡nne. Vigencio. El presenfe instrumento legol, conserveró todos sus
efectos jur'r,Cicos contodos o portir de lo firmo del presente controto.

OÉClmn PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "EL COBATAB", o los outoridqdes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "E[ PRovEEDoR", o cuolquiero de lqs obligociones estipulodos en este
insirumento, osí como o los que de monero enunciqtivq mós no limitotivo,
se refieren o continuoción:

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

B) Cuondo se retrose injustificodomente lq enfrego de los servicios en
reloción con los plozos indicodos;

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por ierminodo onticipodomente et
presente óontroio cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir q los tribunoles competentes del Estodo oe
Tobosco, en los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobqsco.

OÉC¡ml SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que ,,E[

COBATAB"'no odquiere ninguno obligoción de cqrócter loborol con "EL

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

Por lo onterior, no se le consideroró q "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustiiuto y "EI PROVEEDOR",
expresomeinte lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
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''E[ PROVEEDOR'"
los obligociones
do o pogor el 5

dío de moro en el

Asímismo, "E[ PRovEEDoR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los irobojqdores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el código civil poro el estodo oe
Tobosco.

OÉClme TERCERA. Peno Convencionol. Fn
incurro en qtroso injustificodo en e'
controídos oor virtud del prese'
ol millor di.orio del monto mó.
cumplimiento de dichos obligo, lo que en este mismo octo "EL

resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "E[ COBATAB", o "E[ PRovEEDoR", durqnte el mes o meses en oue
ocurro o se montengo el incumplimiento.

OÉClma CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en elmismo,los portes se somelen
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienros
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en vigor y
supletoriomente o los disposiciones oplicobles delCódigo Civildel Estodo.

,:
Asimismo, poro resolver los controversios que se.susciten en su cqso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y cornpetencio de los
iribunoles de lq ciudqd de villohermoso, Tobqsco, renunciondo ql fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuql o futuro.

Leído que le fue el presente controto, enierodos los portes delcontenioo,
olcqnce y fvezo legol lo firmon o los quince díqs delmes de junio delqño
dos mil diecisiele, en lo ciudqd de villohermoso, Tobqsco, Repúblico
Mexicono.

gst¿Fsct:l&#ñs DÉL S9S¡l
S,S. S'É ¡{-l-. i,g C'V
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TESTIG OS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/08/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EI. COBATAB'' Y LA
EMPRESA CONFECCIONES DEL EDEN, SC DE RL DE CV., DE FECHA QUINCE
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

JEFE DEt DEPARTAMENTO
DE ADQUISI

JAVIER ROSIQUE
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r
CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bqchilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y
TERAN SUAREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se le denom¡noro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lq C. RAFAETA pÉneZ

pÉREZ, o quien en lo sucesivo se le clenominoro "EL PROVEEDOR", ol tenor
de los siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/1753/2012, el licenciqdo OSCAR VIDAL
CASTRO, soliciió ql Director de Ploneqción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de
uniformes o utilizorse en lo Delegoción COBATAB, que porticiporo
en el XVll Juegos Deportivos Nocionoles de lo Educoción Medio
Superior {CONADEMS).

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupueslo del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o irovés del oficio CBT/DPPP /246117, de- fecho díeciocho de moyo-de dos mil diecisiete; le informó ol-Lic;
Oscor Vidol Costro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio oresuouestol.

3. En fecho veiniicinco de Movo del qño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Actq de Aperfuro de Sobres que coniienen lqs propuestos
económicos y odjudicoción de lo Tercero Reunión Ordinorio del
Subcomité de Compros del Colegio de Bochilleres de Tobosco, con
Recursos Federqles Romo 28 Porticipociones o Eniidodes
Federotivos y Municipios 201l, relqtivo o lo odquisición de uniformes
deportivos, después de hober onolizodo los propuestos Técnicos de
los empresos porticipontes, con fundomento en el ortículo 34 de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y Prestoción de Servicios del
Estodo de Tobosco y en bose ol Dictomen Técnico'emitido por lo
Mtro. Morío Asunción Romírez Fríos, Directoro Acodémico del
Colegio de Bochilleres de Tobosco, se odjudicoron los loies I ,2,3,
4,5,6,7 y I de lo Requisición No. OO5l, ol proveedor RAFAETA PÉREZ
pÉnrz.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO 28),
porticipociones o entidades Federotivos y Municipios 2017, según
oficio número CBT/DPPP1246/17 de fecho l8 Mqyo del año 2017,
signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto
de "E[ COBATAB"

3.,t\ /ñl/
U{

t\

tlIt

-$'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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l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los orlículos 1,.2, Bfrocción lY ll

de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 30 del
Reglomento Interior, el Colegio de Bqchilleres de Tobosco, es un
Orgonismb Público Descentrolizodo delGobierno del Estodo de Tobosco,
con personqlidqd jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
145.l, de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecienios setento y
seis, reformodo por Decrelo 102, tle fecho quince de octubre de mil
novecienios novenio y ocho, medirrnie el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio pe Bochilleres de Tobos;co, publicqdo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administroción Públicq Descentrolizodo del
Esiodo de Tobosco de conformidocj con los Artículos 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
tibre y Soberqno -de Tobosco; Director Generol; quien-gozo de- los''
otribuciones y foculiodes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hqn sido revocodos y que no hq sido limitodo en
formo olguno.

l.l¡1. "E[ COBATAB". cuento con el Regisiro Federol de Contribuyenies
número CBT-7ó0ó19-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Pqrq los efectos legoles del presente contrqto, se señolq como
domicilio convencionol poro oi'y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Pcseo Lo Choco lO0, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll.- De "E[ PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno persono físicc, lo cu<:l se encuentro ol corrienie del pogo
de sus obligociones fiscoles

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

ll.lll. Que "EL pRovEEDoR". se encuentrq debidomente inscrito en ro
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Regisiro Federol de

l

I
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Coniribuyente número PEPR580820|V7.

ll.lV. Poro los efectos legoles del presente contrqto, señolq como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de ciios y
documenios el ubicodo en lo Colle Ocho horos, número 35ó, Colonio
José N. Roviroso, de lo Ciudod de Villohermoso, Tqbosco. C.P.8ó050.

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

ctAUsutAs

PRIMERA. Objeto del Coniroto. Uniformes deporiivos o utilizqrse en lo
Delegoción del Colegio de Bochilleres de Tobosco, que representoró en
los XVll Juegos Deportivos Nocionoles CONADEMS; en los términos
estoblecidos en el pedido No.0027, bojo los siguientes términos:

DESCRIPCION UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO
I tN tfa R tt)

VATOR

CHAMARRA DEPORTIVA EN fEtA MANGA LARGA Y CAPUCHA
CON JARFIA OCULTA; CUELLO ALTO, CON CIERRE EN LA PARTE
DE FRENTE DE LA CHAMARRA, CON FORRO DE MALLA, DOS
BOLSILLOS LATERALES OCULTOS, CON JARETA ELASTICA EN

PIEZA 75.00 $49s.00 $3/, I 25,00

PUÑOs Y CINTURA. SEGÚN DISEÑO ANEXO, EN TALLA cHIcA,
MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE: S/M
PANTS DEPoRTIVo CoN FoRRo DE MALLA. PANTALÓN DE CoRTE
REGULAR CoN JAREIA ELÁSTICA EN CINTURA, BOLSAS ocULTAs
EN Los cosTADos, SEGúN DrsEño ANEXo. EN TALLA cHtcA,
MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE. S/M
pLAyERA Ttpo polo coN cuELLo y MANGAS leo cÁnorc¡N,
CoN BoToNADURA AL FRENTE. SEGÚN DISEÑo ANEXo, EN TALLA

CHICA, MEDIANA, GRANDE Y ENRAGRANDE, S/M
UNIFORME DEPORT¡VO DE AJEDREZ CON CUELLO Y MANGA TIPO

cÁRDrcAN, coN BOTONADURA AL FRENTE. SEGúN DrsEño
ANEXO. EN TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE.
s/M
UNIFORME DEPORTIVO DE ATLE-IISMO SIN MAGNAS Y 5¡N
ruu¡¡¡n¡cróN, |NCLUYETTNES. SEGúN DtsEño ANEXo. EN TALLA

CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXIRAGRANDE. S/M
UNIFORME DEPORTIVO DE BASQUEIEOL PLAYERA SIN MAGNAS,
CUELLO REDONDO, NUMERACION DEL JUGADOR EN LA PARTE
DELANTERA Y TRASERA, INCLUYE MEDIAS, SEGÚN DISEÑo ANEXo.
EN TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE. CON
NUMERACION DEL 4 AL ] 3. S/M
UNIFORME DEPORTIVO DE VOLEIBOL PLAYA. TOP DE PLAYA EN
Llcn¡ y eLcooóN. cnlzóN DE pLAyA EN LtcRA y ¡t-cooóN,
secúN órseño ANEXo. EN TALLA cHrcA. MEDTANA GRANDE y
EXTRAGRANDE. NUMERACION ] Y 2, S/M
UNIFORME DEPORTIVO DE VOLEISOL SALA, PLAYERA SIN

MANGAS, CUELLO V, NUMERACION DEL JUGADOR EN LA PARTE
DELANIERA Y TRASERA, MEDIAS INCLUIDAS. SEGÚN DISEÑo
ANEXO. EN TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTNRON¡ru0T.
CON NUMERACION DEL I AL IO. S/M

PIEZA

PIEZA

JUEGO

JUEGO

JUEGO

JUEGO

JUEGO

75.00

2.00

t 0.00

75,00

8,00

r ó.00

24,00

$395.00

$330.00

$s30.00

$s90.00

$510.00

$5 r 0.00

$s 10.00

$29,625.00

$24./s0.00

$2,ó40.00

$9,440.00

$t 2,240.00

$ r 020.00

$s,100.00

TOTAL
IMPORTE
IVA
TOTAT

s12r.940.00
s r9,510.40
s141,450.40

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo contidod
totol de $121,940.00 (ciento veintirÍn mil novecienlos cuorenlo pesos
00/l 00 M.N.), mós $19,510.40 (diecinueve mil quinienfos diez pesos 401100
M.N.) por concepfo de lVA, hqciendo un tofol de $I41,450.40 (ciento
cuqrento y un mil cuqtrocientos cinéuenlq pesos 40/100 M.N.), por

I
I
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concepto de UNIFORMES PARA EL DEPORTE, poro utilizorse con lo
Delegoción COBATAB, que porticiporo en el XVll Juegos Deportivos
Nocionoles de lq Educoción Medio Superior (CONADEMS).

IERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obl¡gq o pqgor lo
coniidod poctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contrq
entrego de los servicios relocionodc¡s en lo clóusulo primero, q trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número 021790040514600795 a
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Bqncorio HSBC, S.A.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplqn con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró
los pogos hosto en tqnto "E[ PROVEHDOR", subsone los omisiones fiscoles,
en cumplimienlo o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "EL
COBATAB'"

"EL PROVEEDOR'', ocepto y convierre en conceder o "EL 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 de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los
contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondienies,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo delcrédito fiscol.
Los corgos se colculoron desde lq fecho de pogo hosto lo fecho en que
qF nñnctr.t efer-tivq¡¡ente los cOntidqdeS O diSOOSiCión de "EL COBATAB".Jv |/v, ¡\Jv v

QUf NTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o entregor los servicios solicitodos el dío diecinueve de
junio de dos mil diecisiefe, en el Almocén del Colegio de Bqchilleres de
Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Posfql Bó010.

SEXTA. Soneonnienfo. "E[ PROVEEDOR", se obligo qlsoneomiento en coso
de evicción de los servicios moterio de esie controto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco,

SÉpnnnA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR", se obligo con "EL COBATAB'', q no ceder en formo porciol
o totol, o fovor de terceros persc)nos físico o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente confroio.
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OCTAVA. Responsobilidodes de "El, PROVEEDOR", se obligo o responder
por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o negligencio
r,la cr r nnr{a llangg¡ O COUSO¡ O ,,EL COBATAB" O tefcefgs.vv Jv lJvr rv ilvvvvr I v vvvJvt v LL rrvgñ¡Ag V tVt \/VI \JJ.

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los bienes moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este insirumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco en vigor,
cuyo cqso se horó efectivq lo gor<rnfío olorgodo por "EL PROVEEDOR",
poro el cumplimiento del controio hosto por el monio de lo mismo.

NOVENA. Gorontíq de cumplimiento del controio. "EL PROVEEDOR", se
obligo o otorgor, deniro de un ploz,c de diez díqs contodos q portir de lo
fecho de firmo del presente instrurnenio, unq gorontío de cumplimiento
de todos y codo uno de los obligociones q su corgo derivodos de lo
odjudicoción que se hoce o irovés del presenie coniroto, medionte
Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de Secrelqriq de Ploneoción y Finonzos
del Gobierno del Eslqdo de lobosco, librodo con corgo o uno institución
de Seguros debidomente constiiuicjo; por un monto equivolenle ol 20%
de Iq contidod totol odjudicodo en este controto;y con vigencio de'un
oño.

Los requisiios, condiciones y dotos que deberó contener lo pólizq de
fiqnzo, son:

A). Que seo expedido o fovor de lo Secretqriq de Ploneoción y Finonzos
del Gobierno del Estodo de Tobqsco, por uno ofionzodoro de'cobenuro
nocionol legolmente constituido;

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

c). Que lo ofionzodoro, se someio expresomenie o procedimienios
especioles estoblecidos en los ortículos282y lZ8 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplirniento 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 cumplimienio de los fiqnzos.

E). Que lo fionzo, esté vigenie duronie lo subsioncioción de todos los
raar rrcrrc lonrrlac,vev,JvJ rvvv¡v, o Julclos que se interpongon, hosto en tonto se dicie
resolución definitivo por outoridod comoetente.
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F). Que lo presente pólizo de fionzq, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 17 4 v I 75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicqdq,

c). En cqso de otorgomiento de prórrogo o esperq derivodq de lo
formqlizoción de convenios de omplioción ol monto o ol piozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lq modificoción de lq fionzo
en un plozo no moyor de diez díos noturoles o lo noiificoción que se hogo
o "EL PROVEEDOR", por escrito por porte de "EL COBATAB".

H¡. Los portes convienen, que lo prer;ente pólizo es de cqrócter indivisible.

OÉClnne. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus
efectos jurídicos coniodos o portir de lo firmo del presenie controto.

OÉClnne PRIMERA. Rescisión odminisiroiivo y terminoción onticipodo, Seró
couso de rescisión odministrofivo del presente confroto, sin necesidqd de
ocudir por porte de "EL COBATAB", q lqs outoridodes compelentes del
Estodo de Tobqsco, los cosos de incumplimiento lotol o porciol por porte
de "E[ PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones esfipulodos en este
instrumento, osícomo o los que de nronero enunciotivo mós no limitoiivo,
se refieren o coniinuoción:

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

B) Cuqndo se retrose injustificod<rmente 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 controiqdos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por ferminodo onticipodomenie er
presente controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir o los tribr-rnoles competentes del Esfodo de
Tobosco, en los iérminos del orticulo 4g de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Esfodo de Tobosco.

OÉC¡ma SEGUNDA. Reloción Loborcll. Los portes convienen en oue ,'EL

COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL

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

Por lo onlerior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR",
expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
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fiscol, de seguridod sociql o de otro especie, que en su coso llegoró o
generqrse

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

OÉClnne TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR",
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos por virtud del presente controfo, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del monto móximo toiql, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichqs obligociones, por lo que en esfe mismo ocio "E[
PROVEEDOR", outorizo o "EL COBATAB", o descontor los contidodes que
resuften 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 mqntengo el incumplimiento.

DÉCIMA CUARTA. Jurisdicción. Porq lo interpretqción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsio en el mismo, los pcrtes se somefen
expresomenle o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Anendomientos
y P¡_e_{g,cjól_ Qe_ -S_erylqrog Qel Estodo de Tobq¡co. en vigor y
suptetorioméñÍé o loi oisposiclonéi opliJooles oóióóo¡so e itiiAá rltooo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciien en su coso, los
nnrlac ca cnrnaia,,-,;fl expresomente o lo jurisdicción y competencio de los

tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en roz<in de su domicilio octuol o futuro.

Leído que le fue el presente controto, enterqdos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los veinticinco díqs del mes de mqyo
del oño dos mil diecisiele, en .lo Ciudod de Villohermoso, Tqbosco,
Reoúblico Mexiconq.

FOR "E[ PROVEEDOR''

u¡¡r¡on¡¡rs Y BoRDADO5 PERlO.ryA,LlZ.lPOs

i]
\tJ

'-'"' 
un¡foi*... Eord¡dos y S€guridad Industrial

" 
ProD. Rafaeta Pérez Pérez

i RFc. PEPR58o82olv7

C¡ll€ I Hor¡g No' 356 Col' José N' Rovirosa
r,¡--^ r-h Let.9932 42,!g il

POR "E[ COBATAB''

R GENERAT

Vhsa., Táb
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JEFE DEI. DEPARTAMENTO
DE ADQU

tIC. FRAN
ORTIZ

VIER ROSIQUE

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL C ATO NUMERO
CBI/CCV /06/17 DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB" Y LA C.
RAFAELA PEREZ PEREZ, DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL
DIECISIETE.
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Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizcdo denominodo el Colegio de
Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERÁN SUÁREZ, en su

corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le denominorc "EL

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

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

ANTECEDENTES.

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

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

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

Ploneoción,

DECLARACIONES
l. De "El COBATAB":

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

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 31631 13
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creodo por Decreto no. 1451, de fecho diecinueve de junio del oño de mil
novecientos setento y seis, reformodo por Decreto ,|02, de fecho quince de
octubre de mil novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley
Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviemtore del oño en cito, que
pertenece o lc Administroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lc Ley Orgónico del Poder
Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

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

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

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

ll. De "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

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

A

t,

oresente documenfo.

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

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

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

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

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

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
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S.A. DE C.V.", por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número cinco mil
seiscientos novento y seis, de fecho veinte de enero de dos mil diez, otorgodo onte
lo fe del Lic. Rcmón Hipólito Hernóndez Aguoyo, Titulor de lo Notorío Público
Número 

,|9, de lc Ciudcd de Villchermoso, Estcdo de Tobosco, mismo que poso o
formor porte del presente documento.

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

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

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

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

CtÁUSULAS

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

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

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

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

PAQUETE DE UTILES

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

IMPORTE
IVA
TOTAT

5775,31ó.85
$124,050.70
s899.3ó7.55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o vicios
oculfos, en los términos señolodos en este instrumento, o en el Código Civil poro el
Estodo de Tobosco; osí como lo estoblecido en los oriículos 53 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Iobosco en
vigor, cuyo ccso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PRESTADOR DE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OÉClme PRIMERA. Rescisión odministrotivc y terminoción onticipodo. Seró couso
de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por
porte de "EL COBATAB", o los outoridodes competentes del Estado de Tobcsco,
los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este instrumento, osí
como o los que de monero enunciotivo mós no limitotivo, se refieren o
continuoción:

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

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

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

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

los tribunoles competentes del Estodo de Tobosco, en los términos del ortículo 49
de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Presioción de Servicios del Estodo
de Tobasco.

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

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

cBr /cPS/07 /L7
poro lo reolizoción de

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno circunstancio
como potrón ni oún susiituto y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" expresomente lo
exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil, fiscol, de seguridod sociol o
de otro especie, que en su coso llegoró o generorse.

Así mismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" seró responsoble solidorio por lc
negligencio, impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil porc el estodo de Tobosco.

OÉC¡nnl TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones contrcídos
por virfud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del
monto móximo totol, por codo dío de moro en el cumplimiento de dichos
obligociones, por lo que en este mismo ocio "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"
outorizo o "EL COBATAB", o descontor los contidodes que resulten de oplicor lo
peno convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", o "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" duronie el mes o meses en que ocurro o se montengo
el incumplimiento.

OÉCImn CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de este
coniroto y pora todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en vigor y supletoriomente o los
disposiciones cpliccbles del Código Civil del Estodo.

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

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

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

EZ C. MILTON I

TESTIGOS

UIERDO HERNÁNDEZ

JEFE DEL NTO
DE NES

LIC. FRANCISCO ROSIQUE ORTIZ

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

Paseo La Choea 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabaseo, México
Tels. 31 67557 y 31 631 I 3
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
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Que celebrq 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 denominqro "EL COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso
denominodo "CONFECCIONES DEt EDEN", S.C. DE R.t. DE C.V.,
representodo por lo C. GIORIA tltlA LEON BAEZA, en su corócier de
opoderodo legol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/1078/2017, el licenciqdo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Plqneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lq odquisición de
uniformes o utilizorse en el personol del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, poro dor cumplimierrto o lo clóusulo 

,l04 
inciso o) y 105

del Controto Colectivo de Trobojo.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio
CBT/DPPP /DCP/O78/17, de fecl"rq siete de obril de dos mildiecisiete,
le informó ol Lic. Oscor Vidol Costro, Director Administrotivo de "EL
COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

En fechq quince de junio deloño dos mildiecisiete, se llevó o efecto
el Acto de Aperturo de Sobres que contienen los propuestos
económicos y odjudicqción d,¡ lo Tercero Reunión extroordinqrio
delSubcomité de Compros del Colegio de Bqchilleres de Tobcrsco,
con 'Recursos Federqles Rqmo 28: Porticipociones o Entidqdes
Federotivos y Municipios 2017, relotivo o lq odquisición de
uniformes, después de hober qnolizodo los propuestos Técnicos de
los empresos porticipontes, con fundomento en el qrtículo 34
Segundo Pórrofo de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco y en bose ql
Dictomen Técnico emitido por lo licenciqdq Lquro Potriciq
lzquierdo Vego, Jefo del Deportomento de Recursos Humonos del
Colegio de Bqchilleres de Tobosco, se odjudicoron los lotes I ,2,3,
4,5, 6,7,8 y 9 de lo Requisición No.00ó8, ol proveedor
..CONFECCIONES DEI EDEN'" S.C. DE R.t. DE C.V.

Que los recursos correspondierrtes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO 28),
Porticipociones o Entidodes Federotivos y Municipios, según oficio
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camb¡a c(,nt¡go deTabasco
número CBT/DPPP /DCP/078117, de fechq siete de
diecisieie, signodo por el Director de Ploneoción,
Presupuesto de "E[ COBATAB"

cBT /CCV /08/17

obril de dos mil
Progromoción y

DECTARACIONES.

l. De "El COBATAB .

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

de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como qrtículo 30 del
Reglomento Interior, el Colegio de Bqchilleres de Tobqsco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo delGobierno del Estodo de Tobqsco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
l45l , de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decreto 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuql 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 De$centrqlizodo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 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 Gobernodor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberqno de Tqbosco, Director Generol, quien gozo de los
qtribuciones y focultodes inherentés o su corgo, misrnos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodqs y que no hq sido limitodq en
formo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuentq con el Registro Federql de Contribuyentes
número CBT-760ó19-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol poro oír y
ubicodo en Poseo Lq Choco l0O,
Villohermosq, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll.- De "EL PROVEEDOR"

presente controto, se señolo como
recibir todo close de documentos el
Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de

ll.l. Que es uno Sociedod Civilconstituido, conforme o los Leyes Mexiconos,
como lo qcredito con lo Escrituro Público Número dieciséis mil quinientos
seis, volumen veintiuno, de fecho diez de ogosto de dos mil dieciséis,
otorgodo onte lo fe del Lic. Cuquhtémoc ModrigolSuórez, Notorio Adscrito
o lo Notorío número uno, de lo Ciudqd de Jolpo de Méndez Tobqsco,
mismo que poso o formor porte del presente documento.

+.
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ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL pRovEEDoR" es:

A) Trobojor en común corno unidod de producción
poro reolizor octividodes reloci<¡nodos o lo confección de ropo y
occesorios, osí como en curolesquiero de los opciones de
octividqdes de trqnsformqción o primorios, pudiendo en su coso,
reolizqr octividodes de comercicrlizoción de productos y de servicios
de todo iipo, que seqn necesorios poro el buen funcionomiento de
lo sociedod cooperotivo, osirnismo ofrecer oportunidodes de
empleo y obtener ingresos lícitos que redunden en uno monero mós

. . digno de vivir.
8.:Ii-=--.==tromover lo integroción orgonizodo de los cooperotivos

oproVechondo lo experiencio y lo infroestructuro de los socios todos
los productos, seryicios y otros que proporcione lo cooperotivo,
podrón ser del consumo o oprovechodos en formo comerciol u otro
q conveniencio de lq cooperqiivq, por los socios o por terceros.

ll.lll. Que lo C. GLORIA LILIA LEON BAIEZA, resulto ser representqnie Legol
de lo Empréso denominodo "CONFECC¡ONES DEt EDEN", S.C. DE R.[. DE

C.V., por lo que cuentq con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo q lq Escrituro Público Número
dieciséis mil quinientos seis, volumen veintiuno, de fechq diez de ogosto de
dos mildieciséis, otorgodo onte lo fe del Lic. Cuouhtémoc ModrigolSuórez,
Notorio Adscrito q lo Notorío número uno, de lo Ciudod de Jolpo de
Méndez Tobosco, mismo que formo porte del presente documento.

ll.lV. Que su representodo cuentq con lq copocidod jurídico,
infroestructuro iécnico, finonciero y con experiencio necesorio poro llevor
o cobo el objeto del presente controto, en los términos y condiciones que
se estoblezqon en el presente instrumento'jurídico.

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encut¡ntro debidomente inscrito en lq
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente núm ero C ED06 02239 64.

ll.Vl. Porq lo. efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todq close de citos y documenios el
ubicodo en Colle Fortuno Nociorrol número .l25 Coloniq Atqsto
Froccionomiento José Colomo Centro, Tobosco. C.P. 8ó,l00.

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

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco
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CLÁUSUtAS

PRIMERA. Objeto del Controio. Uniforrnes poro el personol del Colegio de
Bochilleres.de Tobosco; en los térmirros estoblecidos en los pedidos No.
0039, 0040 y 041, bojo los siguientes térrminos:

I

{
U

/\tll
{{t
w

DESCRIPCION UNIDAD
MFNINA

CANTIDAD PRECIO
I tNtf aPrl

VATOR

BLUSA CON MANGA CORTA EN COLOR BLANCO, EN

coMpostctoN DE TELA oz% aloooót ó8% poLIESTER DE

BUENA CALIDAD. CON PESO (+-5%) DE 145,0 GlM2, RESISTENCIA
AL RAscADo MfNrMo ró00c ptE y TRAMA, FRENTE: DE Dos
PIEZAS CON PINZAS DEL BUSTO A LA CADERA PARA MARCAR
BIEN LA CINTURA ALETILLA: CON ENTRETELA PARA DAR CUERPO,
CIERRA POR MEDIO DE ó BOIONES NO. 18 CON CUATRO
ORIFICIOS. ESPALDA; DE UNA PIEZA CON 2 PINZAS PARA DAR
CUERPO. MANGA| CORTA CON PUÑOS SIMULADO DE 3 CM.
CUELLO. PIE DE CUELLO CON ENTREIELA, PIE DE CUELLO INTERN()
EN TELA MIL RAYAS COLOR AZUL MARINO DOBLADILLO TIPO

CAMISERA, CON ABERTURA EN AMBOS LADOS. TODA LA PREND.\
DEBERA ESTAR COCIDA A DOLBE COSTURA, LA PRENDA DEBERA
TENER EN FRENTE DOS LOGOTIPOS BORDADOS DEL LADC)
IZQUIERDO, EL LOGOTIPO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE
TABASCO, DEL LADO DERECHO EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TABASCO, (MEDIDA SEGÚN PRoPoRcIoN), LA
BLUSA DEBERA LLEVAR ETIQUETA DE MARCA DEL FABRICANTE Y
TALLA EN EL CENTRO DEL CUELLO Y COMPOSICION Y CUIDADOS
DE LAVADO DE PRENDA EN EL COSTADO IZAUIERDOA LA ALTURA
DF IA CINTIJRA. MARCA DFI FDFN IJNIFÓRMFS

PIEZA r,323 tó9.00 232,037.00

BLUSA CON MANGA LARGA EN COLOR BLANCO, EN

COMPOSICION DE TELA 32%, ALGODON ó8% POLIESTER DE

BUENA CALIDAD. CON PESO I+.5%] DE 145.0 G/M2, RESISTENCIA
LA RASGADO MINIMO IóOOG PIE YTRAMA, FRENTE DE DOS PIEZAS

CON PINZAS DEL BUSTO A LA CADERA PARA MARCAR BIEN LA
CINTURA, ALETILLA. CON ENTREIELA PARA DAR CUERPO, CIERRA
POR MEDIO DE 6 BOTONES NO, I8 CON CUATRO ORIFICIOIJ.
ESPALDA. DE UNA PIEZA CON 2 PINZAS PARA DAR CUERPO.
MANGA LARGA coN puños srMULADos DE 3cM. cuELLO: prE

DE CUELLO CON ENTRETELA, PIE DE CUELLO INTERNO EN TELA MIL
RAYAS COLOR AZUL MARINO DOEIADADILLO TIPO CAMISERA,
CON MARCA DEL EDEN UNIFORMES

PIEZA 571 179,00 I 02,209,00

CALZADO PARA DAMA DE VESTIR COMODO EN COLOR NEGRO,
EN PIEL FLOR ENIERA DE BUENA CALIDAD, SUELA DE MATERIAL
POLIUREIANO CORR¡DA COSTURADA Y PEGADA, EN CORTE
vAcuNo, FoRRo DE cERDO y pLANTILLA Rrueróulc¡r,
COSTURAS REFORZADAS EN TODO SU ACABADOS DEL CALZADC).
MARCA MOON LIGTH

PAR r00 289.00 28,900.00

FALDA PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA DE MEZCLILL,A

DE 8.05 OZ,, COLOR AZUL INDIGO, COMPOSICION DE LA TEL,A

100% ALGODóN, coRTE DELANTERO: Dos ptEZAs coN ctERRE
METALICO DE 15 A l8 CMS SEGUN TALLA; Y BOTON. CORTE
TRASERO: DE 2 PIEZAS CON PINZAS, ABERTURA AL CENTRO PARA
FACILITAR EL PASb, PRETINA DE UNA PIEZA; LARGO PoR DEBAJO
DE LA RODILLA CON DOBLADILLO COCIDO EN MAQUINA
RECTA. LA reLo¡ org¡nÁ LLEVAR ETIQUETA DE MARCA DEL

FABRICANTE Y TALLA EN EL CENTRO DE LA PRENDA Y

COMPOSICIÓN Y CUIDADOS DE LAVADO DE PRENDA EN EL

COSTADO IZOUIERDO. MARCA DEL EDEN UNIFORMES

PIEZA 9ól t98,00 190,278.00

PANTALON PARA DAMA, CONFECCIONADO EN TELA DE

MEZCLILLA DE 8.05 OZ,, COLOR AZUL INDIGO, COMPOSICION DE

LA TELA tooz elcooóN coRTE A LA CINTURA. coRTE
DELANTERO: RECTO 2 PIEZAS LARGO PIE A TIERRA, CON CIERRE
METALtco DE 15 A l8 cMS SEGúN TALLA y BOTóN. coRTE
TRASERO:2 PIEZAS, CON BOLSAS EN CADA PIEZA DE LA MISMA
TELA DEL PANTALON, CON PRETINA DE ó CMS. COCIDO A DOBLE
COSTURA TODA LA PRENDA, Y PIE DE PANTALON COI{
DOBLADILLO coctDo coN MAautNA RECTA. DEBERÁ LLEVAR

ETIQUETA DE MARCA DEL FABRICANTE Y TALLA EN EL CENTRO DE
LA pRENDA y coMpostctóN y cutDADos DE LAVADO DE
PRENDA EN EL COSIADO IZQUIERDO. MARCA SIMPLE FASHON

PIEZA 983 2r0.0 20ó,430.00
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CALZADO PARA CABALLERO DEVESTIR EN COLOR NEGRO, EN
PIEL FLOR ENTERA DE BUENA CALIDAD, SUELA DE HULE-LATÉX
PARA MAYOR coMoDIDAD, SÚAVIDAD Y coNFORT,
COSTURADA Y PEGADA EN CORTE VACUNO, FORRO DE CERDO
Y PLANTILLA ANATOMICA, COSTURAS REFORZADAS EN

TODO SUS ACABADOS DELCALZADO. MARCANEWSTYLE

PAR 224 345.00 77,280.00

CAMISA MANGA CORTA EN COLOR BLANCO EN COMPOSICION
DE IELA sz% nLcooóNl óB% poLrEsTER DE BUENA cALIDAD.
coN PESO (+-5%) DE 145.0 g/m2, RESISTENCTA AL RASGADT)
MINIMO ió00s PIE Y TRAMA, FRENTE A DOS PIEZAS Y ALETILLA DE
3.5, 7 BoToNEs EeutDlsTANTEs DE 4 oRtFtctos No. la soróN
DOWN EN LA PUNTA DEL CUELLO NO. I 4. I BOLSA AL FRENTE DE
LADO IZQUIERDO (MEDIDA SEGUN PROPORCION), ESPALDA
CON TABLON AL CENTRO, MANGA CORTA. Y BEBEDERO DE 2
CM, COSTURAS DOBLES EN UNIONES INCLUYENDO SISAS DE
MANGA Y COSTADO, ENTRETELA TERMO FLEX CUELLO, PIE DE
cuELLos, puños y ALETTLLAS OJALERA, ptE DE cuELLo |NTERNO
EN TELA MIL RAYAS AZUL MARINO, LA PRENDA DEBERA TENER EN

FRENTE DOS LOGOTIPOS BORDADOS DEL LADO IZAUIERDO [:L
LOGOTIPO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, DEL
LADO DERECHO,EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TABASCO, (MEDIDA SEGÚN PRoPoRCIoN). LLEVARA UN BoToN
DE REPUESTO DEL NO. 'I4 Y UNO DEL NO. I8. LA CAMISA DEBERÁ
LLEVAR ETIQUETA DE MARCA DEL FABRICANIE Y TALLA EN ÉL

CENTRO DEL CUELLO Y COMPOSICION Y CUIDADOS DE LAVAD{)
DE PRENDA EN EL COSTADO IZQUIERDO A LA ALTURA DE LA
CINTURA, MARCA DEL EDEN UNIFORMES.

PIEZA 2,024 r85.00 37 4,440.00

CAMISAMANGA LARGA EN COLOR BLANCO EN COMPOSICION
DE TELA 32% ALGODON ó8% POLIESTER DE BUENA CALIDAD.
CON PESO {+.5%) DE 145,0 g/m2, RESISTENCIA AL RASGADO
M¡NIMO I ó009 PIE Y TRAMA, FRENTE A 2 PIEZAS Y ALETILLA DE 3.5,
7 BOTONES EQUIDISTANTES DE 4 ORIFICIOS NO, 18 BOTON DOWN
EN LA PUNTA DEL CUELLO NO. ]4. I BOLSA AL FRENTE DE LADO
rzeutERDo {MEDIDA sroúN pnoponcroN), EseALDA coN
TABLON AL CENTRO, MANGA LARGA CON PUÑO DE ó CM. Y
BEBEDERO DE 2 CM. TERMINADO EN PUNTA 2 BOTON ES DEL N. iB.
COSTURAS DOBLES EN UNIONES INCLUYENDO SISAS DE MANGA
Y COSTADO, ENIREIELA TERMO FLEX CUELLO, PIE DE CUELLOIJ,
PUNOS Y ALETILLAS OJALERA, PIE DE CUELLO INTERNO EN TELA
MIL RAYAS AZUL MARINO, LA PRENDA DEBERA TENER EN FRENTE

DOS LOGOTIPOS BORDADOS DEL LADO IZQUIERDO EL

LOGOTIPO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, DE:L

LADO DERECHO EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEt ESTADO DE
TABASCo, (MEDIDA SEGúN pRopoRctoN), LLEVARA uN BoToN
DEREpUESTo DELNo. r4y uNo DELNo. rg. LncnN¡lsaogsrnÁ
LLEVAR ETIQUETA DE MARCA DEL FABRICANTE Y TALLA EN EIL

CENTRO DEL CUELLO Y COMPOSICION Y CUIDADOS DE LAVADO
DE PRENDA EN EL COSÍADO IZQUIERDO A LA ALTURA DE LA
cINTURA. vnncÁ-orL EDEN UNTFoRMES

PI EZA 922 t9ó.00 t80,7 t 2.00

PANTALON PARA CABALLERO CONFECC¡ONADO EN TELA DE

MEZCLILLA DE 8.05 OZ. COLOR AZUL lNDlCO, COtvtpOSlClÓ¡t o¡
TELA 100% ALGODON. CORTE DELANTERO: RECTO 2 PIEZAS

LARGO PIE A TIERRA, CON CIERRE METALICO DE 15 A I8 CMS.
SEGÚN TALLA; Y BOTÓNT, 2 BOLSAS AL coSTADo. CORTE
TRASERO: 2 PIEZAS, CON BOLSAS EN CADA P¡EZA DE LA MISMA
TELA DEL PANTALON, PRETINA CON 7 PRESILLAS BIEI\
REMATADAS. EL PANTALON, COCIDO A DOBLE COSTURA TODA
LA pRENDA. y Éte or pANTALON coN DoBLADtLLo coctDo
coN MAeu¡NA hEcrn. ors¡nÁ LLEVAR ETIeUEIA DE MARCA
DEL FABRICANTE Y TAL]-A EN EL CENTRO DE LA PRENDA Y

coMpostctóN y culDADos DE LAVADO DE pRENDA EN EL

COSTADO IZQUIERDO. MARCA SIMPLE FASHON

PIEZA 2,94ó 2 t5.00 ó33,390.00

SUBTOTAL 2'O25.676.00
16%tVA 324.108.
TOTAT t'349,784.16

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", por los
pedidos No. 0039, 0040 y 004,l, un subtotql de $2'025,676.00 ( dos millones
veinlicinco m¡|, seiscienlos setenlo y se¡s pesos 00/100 M.N.), mós
$324,108.1ó (lrescienlos veinlicuqlro mil, cienlo ocho pesos 1ól100 M.N.)
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por concepfo de lVA. hqciendo un tolql de 52'349,784.1ó (dos millones
frescienlos cuorenlo y nueve mil selecienlos ochento y cuolro pesos
lól100 M.N.), por concepto de Uniformes poro el personol del Colegio de
Bochilleres de Tqbosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulq onterior, en uno solo exhibición, Contro
entrego de los servicios relocionodos en lo clóusulo prirnero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número 072790008881590079 o
nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BANORTE.

Al pogo se.efectuqrón los reiencion€)s que conforme o lo Ley proceoon,
en coso que los comprobontes fisccrles que exhibo no cumplon con lo
normqtividod de lq moterio o confengq errores "E[ COBATAB", retendró
los pogos hqsto en tonto "E[ PROVEEDOR". subsqne los omisiones fiscoles,
en cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "EL
COBATAB'"

"E[ PROVEEDOR", ocepto y convienr3 en conceder o "E[ COBATAB" un
plozo de treinto y cinco díos noturoles poro cubrir los obligociones de
pqgo, en los términos y condiciones que se especificqn en el presenie
documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los
cqntidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol <r lq estoblecido en el Código Fiscol
de lq Federoción, en los cosos de prórrogg porq el pogo delcrédito fiscol.
Los corgos se colculoron desde lo fechq de pogo hostd lo fecho en que
se pongo efectivomente los contidqdes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "El. PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB" q entregor los servicios solicitodos el dío colorce de ogoslo
de dos mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bqchilleres de
Tobosco, ubicodo en lq Avenido Plomo'número 2ó Ciudqd lndustriol de
lo Ciudod be Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8óOlO.

'SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo ol sqneomiento en cqso
de evicción de los bienes moterio de esie controto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SÉfflnne. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL
PROVEEDOR", se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formo porciol
o totol, o fovor de ierceros personos físico o morol, los derechos y
oblígociones que se deriven del preselnte controto.

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

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los bienes moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrurlento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tqbosco; osí
como lo estqblecido en los ortículos 53 de lq Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y prestoción de Servicios del Esiodo de Tobosco, cuyo
coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del controto hosto por el monto de lo mismq.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento dei controto. "E[ PROVEEDOR", se
obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lq
fecho de firmo del presente instrum€¡nto, uno gorontíq de cumplimiento
de todqs y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lq
odjudicoción que se hoce o trovés del presente controto, medionte
Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de lo Secrelqriq de Ploneqción y
Finqnzqs del Gobierno del Esfqdo de Tobosco,, librodo con cqrgo o uno
institución de Seguros debidqmernie constituido; por un monto
equivolenle ol20% de lo contidod totol odjudicodo en este controto, y
con vigenciq de un oño.

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

A). Que seo expedido o fqvor de lo .$ecreforiq de Plqneoción y Finqnzqs
del Gobierno del Eslqdo de Tqbosco, por uno qfionzodoro de coberturo
nocionol legolmente constituido;

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

c). Que lo ofiqnzqdoro, se sometq expresomente o procedimienÍos
especioles estoblecidos en los oriículos 282y i 28 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos pqrq el cumplinriento de los fionzos.

o¡. Que lo ofionzodoro, ocepte expresomenfe someierse o los
procedimienios de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones oe
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzcrs.

E). Que lo.fionzo, esté vigenie durqnte lo substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon; hosio en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.
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F). Que lo presente pólizo de fionzq, no se sujetoró o lo previsto en los
qrtículos 174 y .l75 de lo Ley de Instituciones de seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró qplicodo.

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o esperq derivodo de lq
formolizoción de convenios 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 nqturoles o lo notificoción que se hogo
o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "E[ COBATAB"

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

OÉC¡nne. Vigencio. El presenfe instrumento legol, conserveró todos sus
efectos jur'r,Cicos contodos o portir de lo firmo del presente controto.

OÉClmn PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "EL COBATAB", o los outoridqdes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "E[ PRovEEDoR", o cuolquiero de lqs obligociones estipulodos en este
insirumento, osí como o los que de monero enunciqtivq mós no limitotivo,
se refieren o continuoción:

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

B) Cuondo se retrose injustificodomente lq enfrego de los servicios en
reloción con los plozos indicodos;

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por ierminodo onticipodomente et
presente óontroio cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir q los tribunoles competentes del Estodo oe
Tobosco, en los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobqsco.

OÉC¡ml SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que ,,E[

COBATAB"'no odquiere ninguno obligoción de cqrócter loborol con "EL

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

Por lo onterior, no se le consideroró q "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustiiuto y "EI PROVEEDOR",
expresomeinte lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
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''E[ PROVEEDOR'"
los obligociones
do o pogor el 5

dío de moro en el

Asímismo, "E[ PRovEEDoR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los irobojqdores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el código civil poro el estodo oe
Tobosco.

OÉClme TERCERA. Peno Convencionol. Fn
incurro en qtroso injustificodo en e'
controídos oor virtud del prese'
ol millor di.orio del monto mó.
cumplimiento de dichos obligo, lo que en este mismo octo "EL

resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "E[ COBATAB", o "E[ PRovEEDoR", durqnte el mes o meses en oue
ocurro o se montengo el incumplimiento.

OÉClma CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en elmismo,los portes se somelen
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienros
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en vigor y
supletoriomente o los disposiciones oplicobles delCódigo Civildel Estodo.

,:
Asimismo, poro resolver los controversios que se.susciten en su cqso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y cornpetencio de los
iribunoles de lq ciudqd de villohermoso, Tobqsco, renunciondo ql fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuql o futuro.

Leído que le fue el presente controto, enierodos los portes delcontenioo,
olcqnce y fvezo legol lo firmon o los quince díqs delmes de junio delqño
dos mil diecisiele, en lo ciudqd de villohermoso, Tobqsco, Repúblico
Mexicono.
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TESTIG OS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/08/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EI. COBATAB'' Y LA
EMPRESA CONFECCIONES DEL EDEN, SC DE RL DE CV., DE FECHA QUINCE
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

JEFE DEt DEPARTAMENTO
DE ADQUISI

JAVIER ROSIQUE


