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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el Colegio
de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERÁN

SUÁREZ, en su corócter de Director Generql, q quien en lo sucesivo se le
denominoro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, el C. DIOGENEZ GUZMAN PEREZ,

o qrilien en lo sucesivo se le denominoro "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", ol
tenor de los siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/215312017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo controtoción del servicio de bonquete
poro llevor q cqbo lo celebrqción del dío del odministrotivo del Colegio de
Bochilleres de Tobosco.

2. El Director de Plqneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /288117, de fecho cinco
de junio del oño dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscqr Vidol Costro,
Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio
presupuestol.

3. En fecho veintidós de Junio del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el
Acto de operturo de sobres que confienen lo propuestos económicos y
odjudicoción de lo quinto reunión ordinorio del subcomité de compros del
Colegio de Bochilleres de Tqbosco, derivqdo de lo solicitud de servicio No.
dod/034 con I lote (lote único), relotivo q lo controtoción del servicio de
bonquete del dío del odministrotivo con corgo o lo cuento presupuestql
3820.l, Gostos de Orden sociol. Proyecto 39 "Dirección Administrotivo" con
recursos Federol (Romo 28) porticipociones q entidodes federotivos y
municipios 2017, por lo que con fundomento en el qrtículo 34 segundo
pórrofo de lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y Prestoción de Servicios
del Estodo dé Tobosco y en bose ol Dictomen Técnico emitido por lo Lic.
Lqurq Pqtricio lzquierdo Vego, Jefo del Deportomento de Recursos Humonos
del Colegio de Bochilleres de Jobosco, se odjudicó ol prestodor de servicio
DIOGENEZ GUZMAN PEREZ, el lote I (lote único), de lo solicitud de servicio No.
Dqd/034, por hober presentodo lo propuesto solvente mós bojo.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controio, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO 28), según oficio
número CBT/DPPP/288117, de fecho cinco de junio de dos mil diecisiete,
signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesio de "E[
COBATAB'"

, =J'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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DECIARACIONES
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 "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomenio lnterior,
el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo Público
Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco, con personolidod
juríd-*co y potrimonio propio, 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, mediqnte el cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bqchilleres
de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número .|3082, de fecho el
dieciocho de noviembre deloño en cito, que pertenece q lq Administroción
Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de conformidod 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 Esiodo Libre y
Soberqno de Tqbosco, Director Generol, quien gozo de los otribuciones y
focultodes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo presente fecho no le
hon sido revocodos y que no hq sido limitodo en formo olguno.

l.tlt. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federolde Contribuyentes número
CBT-7ó0ó19-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 oi, y recibir todo close de documentos el ubicodo en
Poseo Lo Choco ,|00, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de Villohermosq,
Tobosco, C.P. 8ó035.

ll.- De "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"

ll.l. Que es uno persono físico, lq cuol se encuentro ol corriente del pogo de
sus obligociones fiscoles.

ll.ll. Que cuento con to ccpocidod jurídico, infroestructuro técnico,
finonciero y con experiencio necesqrio 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 "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se encuentro debidomente inscrito
en lo Secretqríq de Hqciendq y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente nú mero GU PD 5707'13J59.

I
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ll.lV. Pqro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de citqs y documentos el ubicodo
en lo Colle Corlos Green número 246 colonio Atqsto de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco. C.P. 8ó1 00.

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

--

crÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Servicio de bonquete poro llevor o cobo lo
celebrqción deldío del Administrotivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco;
en los términos estoblecidos en lo Solicitud de servicio número DAD/034, bojo
los siguientes términos:

SEGUNDA: Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", lo
contidod totql de $417,820.00 (cuolrocienlos diecisiele mil ochocienlos
veinle pesos 00/100 M.N.) mós 5óó,851.20 (sesenlo y seis mil ochocienlos
cincuenlo y un pesos 20/'100 M.N.) por conceplo de lVA, hociendo un totol
de $484,ó71.2O (cuolrocienlos ochenlo y cuqlro mil seiscienlos selento y un
pesos 2O/'|OO.M.N.), por concepio de Servicios de Bonquete poro llevor o
cobo lo celebroción del díq del Administrotivo del Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onterior, en unq solo exhibición, contro
entrego de los servicios relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
trqnsferencio electrónico o lo cuentq número 0217900ó3865077614 o nombre
de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo Institución Boncorio HSBC.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon, en
coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lq

I
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DESCRIPC¡ON CANTIDAD UNI.DAD PRECIO
UNITARIO

VALOR

SERVICIO DE BANQUETE PARA I,ó07 PERSONAS
(TODOS LOS SERVTCTOS TNCLUTDOS) MESAS

REDONDAS PARA IO PERSONAS, SILLAS PLEGABLES,

MANTELERIA {MANTEL Y CUBRE MANTEL) COLOR A
DEFINIR CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO,
VAJILLA, CRISTALERIA, CUBIERTOS, SERVILLETAS DE
TELA, MENUS IMPRESOS, SERVIC¡OS DE MESEROS Y

CAPITAN, PERSONAL DE COC¡NA, HIELO, REFRESCOS

SIN LIMITE PARA ó HORAS, COORDINACION Y
LOGISTICA PERSONALIZADA,

1.00 SERVICIO $417,820.00 $4r 7,820.00

TOTAT

IMPORTE
IVA
TOTAT

s4l 7,820.00

$óó,8s1.20
s484,671,20
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normotividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pdgos hosto en tonto "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", subsone los omisiones
fiscoles, en cumplimiento o los normqs fiscoles y o lo normotividod que rige o
"EL COBAIAB".

"E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", ocepto y conviene en conceder o "EL

COBATAB" un plozo de treinto y cinco díos noiuroles porq cubrir los
obliQociones de pqgo, en los términos y condiciones que se especificon en
el piesente documento.

CUARTA: Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso que
hoyo recibido "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror los
contidodes pogodos en exceso, mós los iniereses correspondienies,
conforme o uno toso que seró iguol o lq estqblecido en el Código Fiscol de
lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédiio fiscql. Los

cqrgos se colculqrqn desde lo fecho de pogo hosto la fecho en que se
pongo efectivomente los contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS". se
compromete con "E[ COBATAB" o entregor el dío seis de julio del qño dos
mil diecisiele, o portir de los l4:00 horos en lo nove tres del Porque Tobosco
"Doro Mqrío" de Villohermoso, Tobosco.

SEXTA: Soneomiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo olsoneqmiento
en coso de evicción de los servicios moterio de este controto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SÉpflm* Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL PRESTADOR

DE SERVICIOS", se obligo con "EL COBATAB", q no ceder en formo porciol o
totol, q 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, "E[ PRESTADOR DE SE-RVICIOS", responderó de los defectos o vicios
ocultos en de los servicios moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los iérminos señolodos en este
instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tqbosco; osí como lo
estqblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobqsco en vigor, cuyo cqso se hqró
efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" poro el
cumolimiento del contrqto hosto por el monto de lo mismo.

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco
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NOVENA: Gorontío de cumolimiento del controto. "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o
portir 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 odjÜdicoción que se hqce o trqvés del presente contrqio, medionte
Pólizq de Fionzo otorgodo o fqvor de lq Secrelqríci de Ploneqción y Finqnzqs
del Gobierno del Eslodo de Tqbosco, librodo con corgo o uno institución de
SegQros debidomente constituido; por un monto equivcrlente ol 20% de lo
coniidqd totol odjudicodo en este controto, y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido o fovor de lo Secrelqríq de Ploneoción y Finqnzqs del
Gobierno del Estqdo de Tobqsco, por uno ofiqnzodoro de coberturo nocionol
legolmente constituido;

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

c¡. Que lo ofiqnzodorq, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 282y I 78 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 lnstituciones de Seguros
y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

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

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los ortículos
174y 

,|75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo figuro
jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

c), En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de ejecución
del contrqto, se deberó obtener lo modificocién de lq fionzo en un plozo no
moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se hogo o "E[ PRESTADOR

DE SERVICIOS" por escrito por porte de "EL COBATAB"

n¡. Los pqrtes convienen, que lo presente pólizo es de cqrócter indivisible.

I
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OÉClm* Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos contodos o portir de lo firmo del presente contrqto, hosto el
díq seis de julio del qño dos mil diecisiele.

OÉClnm phlmfn* Rescisión odministrotivo y terminoción onticipqdo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente cbntroto, sin necesidqd de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del Estodo
de.lobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte de "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los obligociones estipulodos en
este instrumento, osí como o los que de mqnero enunciotivo mós no
limitotivo, se refieren o continuoción:

A) Cuqndo no cumplo con lo entrego de los servicios moteriq de este
controto, en lo formq y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodomente lo entregq de los servicios en
relqción con los plozos indicqdos;

C) Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin cCIuso justificodo,

. lo entrego de los servicios controtodos.

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

necesidodes de qcudir o los tribunoles competentes del Estodo de Tobosco,
en los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco en vigor

oÉClml SEGUNDA: Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS" nicon los trobojodores que el mismo controte poro
lo reolizqción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró q "EL COBATAB", bqjo ninguno
circunstoncio como potrón ni qún sustituto y "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"
expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil, fiscol,
de seguridod sociol o de otrq especie, que en su cqso llegoró q generorse.

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

DÉCIMA TERCERA: Peno Convencionol. En coso que ..EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" incurrq en otroso injustificodo en el cumplimiento de los
obligociones contrqídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o
pogor el 5 ol millor diorio del monto móximo totol, por codo díq de moro en
el cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo dcto "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" outorizq o "E[ COBATAB", o descontor los

I
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contidqdes que resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos
que debo cubrir "E[ COBATAB", o "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" duronte el
mes o meses en que ocurro o se montengo el incumplimiento.

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

Asimismo, poro iesolver los controversios que se susciten en su coso, los portes
se somelen expresomente o lo jurisdicción y competencio de los tribunoles
de lo Ciudod de Villohermosq, Tobosco, renunciondo ol fuero que pudiero
corresponderles en rozón de su domicilio octuql o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterqdos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol-lo firmon o los veintidós díqs del mes de junio del qño
dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblicq
Mexicono.

POR "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS''

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y EL C.
PEREZ, DE FECHA VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

I

ENEZ GUZMAN PEREZ

GREEN 246

COL ATASTA C.P. 86100

]i,LAHERMOSA TABASCO

cuPD570713J59

CBT/CPS/O?/17, DE

DIOGENEZ GUZMAN

..E[ COBATAB''

MIER Y IERÁN SUÁR

ENTO DE

ROSIQUE ORTIZ
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CONTRATO DE COM

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

ANTECEDEN

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

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

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

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

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

cBr /ccv /AD /L0/r7

AVENTA

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

", ol ienor de los siguientes

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

ó3 Centros de Educoción Medio o

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

" lo outorizoción de lo suficiencio

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

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

o de 2017, .se continuó con el
con los personos físicos o jurídicos
condiciones y que reunieron los
, imporciolidod y honrodez,; por lo
imo pónofo del Reglomento de lo
Prestoción de Servicios del Estodo
to ol proveedor "GRUO EDITORIAI
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4. Que los recursos corresoondienies o lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con recursos
Entidodes Federotivos y Muni

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

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

moción y Presupuesio de "EL

DECLARAC!
l.- De "EICOBATAB!':

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

os 1, 2, B frocción I Y ll de lo Ley

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

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

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

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

Esfodo de Tobosco .

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

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

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

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

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

0

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

ll.- De "EL PROVEEDOR":

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

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

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

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

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

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

Número 24, de lo Ciudod de Villohermoso, T

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

cBr /ccv /ADlL}/L7

con focultodes legoles, omplios y
ocuerdo ol Instrumento Notoriol

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

o formor porte del presente

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

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

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

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

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

con lo
neces
YC iones que se estoblezcon en el

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

erol de Contribuyente número.

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

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

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

de los 5l plqnteles escolorizodos. 63

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

REQUlSlclóN No.

controfo, señolo como domicilio
ciios y documentos el ubicodo en

2 bochillerotos interculiuroles de "EL

mpromrso

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

UNITARIO
VATOR

)
r{,

It
a

7

01

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

SEMESTRE, DESARRoLLADo DE AcUERDo coN E[ NUEVo PRoGRAMA DE

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

ENFOQUE BASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTABI-ECE E! MARCO

CURRICULAR COMUN DE BACHII.IERAIO. S/M

PfEZA 4,983 $i8.oo $388.ó74.00

02

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

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

ENFOQUE EASADO EN COMPFTENCIAS COMO ESTABIECE EL MARCO

cuRRtcuLAR coMúN DE BACHtLLERATo. s/M

PIEZA t45 $80.00 $l t,ó0000

03

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

DESARROTIADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

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

ENFOQUE BASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTAELECE EL MARCO .

cuRRtcuLAR coMúN DE BACHtLIERATo. s/M

PIEZA 5,04t $78.00 $393.822.00

04

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

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

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

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

PIEZA 147 $80.00 $r r.7ó0.00

05

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

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

ENFOQUE EASADO EN COMPFIENCIAS COMO ESÍABTECE EI- MARCO

cuRRrcurAR coMúN DE BACHil-rERATo. s/M

PIEZA ¡ t,812 $7ó.00 $897,7r2.00

0ó

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

SEMESÍRE, DESARROTTADO DE ACUERDO CON EI NUEVO PROGRAMA DE

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

ENTOQUE BASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTAELECE EI. MARCO

cuRRtcuLAR coMúN DE BACHtttERATo. s/M

PIEZA 5,04t $78.00 $393,822.00

SUBTOTAI. 2'097,390.@

0.00

]OTAI s 2 097.390.00

REQUlSlClOlr,l No 0045

tOTE DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

0t

UBRo tNFoRMAilcA EDtctóN DE LtsRos tMpREsos DE tNFoRMAftcA I DE

PRIMER SEMESTRE, DESARROTTADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA

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

EL ENFOQUE BASADO EN COMPAENCIAS COMO ESTABLECE EL MARCO

cuRRtcurAR coMúN DE BACHLLERATo. s/M

PIEZA 5.04t $78.00 $393.822.@

SUBTOIAI $393.822.00

0.00

IOTAT 9393.822.00

. REQUT$C|óN No.

tOTE DESCRIPCIóN UNIDAD
CANTIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

0l

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

SEMESTRE, DESARROLLADO DE ACUERDO CON ET NUEVO PROGRAMA DE

ESIUDIOS PROPUESTO POR LA DIRECCION GENERAL DE BACHILTERATO BAJO EL

ENFOQUE EASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTABLECE ET MARCO

cuRRrcut_AR coMúN DE BACHtLtERATo. s/M

PIEZA 5,O47 $78.00 $393,6óó.0O

02

TIBRO LTTERATURA EDICIÓN DE IIBROS IMPRESOS DE LITERATURA II] DECUARTO

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

ESTUDIOS PROPUESTO POR TA DIRECCION GENERAL DE BACHILLERATO BAJO ET

ENFOQUE BASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTABLECE EL MARCO

P¡EZA $80.00 $ó,ó10.00

4
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REQUISICIóN N 004ó

REQUTStCtóN No 0050

REQUISICIóN No.

I-<r

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

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

ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPUESÍO POR tA

DIRECCION GENERAT DE BACHILTERATO BAJO ET ENFOQUE BASADO EN

coMpEIENctAs coMo ESTABtEcE Et MARco cuRRtcuLAR coMúN DE

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

DE PRIMER SEMESTRE, DESARROTLADO DE ACUERDO CON EI. NUEVO

PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPUESTO POR LA DIRECCION GENERAL DE

BACHII.TERATO BAJO EL ENTOQUE BASADO EN COMPEIENCIAS COMO

ESTABI-ECE EL MARco cuRRtcuLAR coMúN DE

UBRo MEIoDoLoctA DE LA tNVEsTtcActoN FDtclóN DE LtBRos ¡MpREsos DE

MEIoDoLoG¡A DE LA INVESIIGACIoN DE sEXTo SEMESTRE, DESARRoLLADo

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

coMpETENctAs coMo ESTABLEcE EL MARco cuRRtcuLAR coMúN DE

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

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

DESARROI-LADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

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

BASADO EN COMPETENCIAS COMO ESTABTECE ETMARCO CURRICUTAR

UBRo TENGUA ADtctoNAL A! EspAñot EDlctóN DE UBRos tMpREsos DE

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

DESARROTTADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESIUDJOS

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

BASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTABLECE EL MARCO CURRICULAR

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

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

DESARROLLADO DE ACUERDO CON EI NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO POR IA DIRECCION GENERAL DE EACHILTERATO BAJO EL ENTOQUE

EASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESTABTECE Et MARCO CURRICUTAR

0048
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tOTE DESCRIPCIóN UNIDAI
CANTIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

il

0l

LrBRo ESTRUCTURA soctoEcoNoMtcA DE MEXtco EDtctóN DE uBRos

IMPRESOS DE ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE MEXICO DE CUARTO

SEMESTRE, DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE

ESTUOIOS PROPUIstO POR LA DIRECCION GENERAL DE EACHILLERATO BAJO EI,

ENfOQUE BASADO EN COMPETENCIAS COMO ESIABLECE EI, MARCO

cuRRtcutAR coMúN DE BACHtttERATo. s/M

PIEZA
$80.00 $ó,ó40.00

02

LrBRo HrsIoRtA DE MEXtco EDctóN DE LtBRos tMpREsos DE HtsToRlA DE

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

NUEVO PROGRAMA DE ESIUDIOS PROPUESTO POR tA DIRECCION GENERAL DE

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

PIEZA 5,047 s78.00 $393,óóó.00

03

LIBRo HtsToR¡A uNtvERsAL coNTEMpoRANEA EDtctóN DE UBRos ¡MpREsos

DE HISTORIA UNIVERSAI. CONTEMPORANEA OE QUh¡TO SEMESTRE,

DESARROTTADO DE ACUERDO CON Et NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

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

BASADO EN COMPEIEÑC¡AS COMO ESTABLECE ET MARCO CURRÍCULAR

coi¿tlN oe g¡cHltLrnnro. sltvr

PIEZA
1 1.751

$7ó.00

$893.07ó.OO

04

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

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

DESARROILADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESIUDIOS

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

BASADO EN COMPETENCIAS COMO ESTABI.ECE EI- MARCO CURRICUTAR

COMUN DE BACH¡LLERATO. S/M

, PIEZA

5,049
$78.00 $393,822.00

SUBIOTAI. l'687.tIt m

0.00

¡OTA¿ $l 6a7.201.OO

REQUISICIóN NO. 0049 J
LOTE DESCRIPCIóN UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR I
0t

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

PRIMER SEMESTRE, DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA

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

Et ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS COMO ESTABI.ECE EI MARCO

cuRRtcutAR couúN DE BAcHtLIERATo. s/M

PIEZA 5,0¡19 $/8.00 $393,822.00

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

DE ESTUDIOS PROPUESTO POR tA DIRECCION GENERAT DE BACHITLERATO BAJO

EL ENFOQUE BASADO EN COMPEIENCIAS COMO ESIABLECE EI. MARCO

cuRRtcutAR coMUN qE BACH|LIERATO. S/M

PIEZA

5,047

78.00 $393,ó6ó.00

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

CUARTO SEMESIRE. DESARROI.TADO DEACUERDO CON ET NUEVO PROGRAMA

DE ESTUDIOS PROPUESTO POR IA DIRECCION GENERAI- DE BACHITLERATO BAJO

EL'ENFOQUE BASADO EN COMPFIENCIAS COMO ESÍAEIECE EI. MARCO

cuRRtcurAR coMtlN DE BACH¡LLERATo. s/M

PIEZA 83 $80.00 $ó,ó40.00

SUBIOÍAI $794,128.@

rvÁ 0,00

IOTAT $794,r28.00

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

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

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

6

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

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

cBr /ccv /AD/ro/17

hilleres de Tobosco. ubicodo en lo

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

en lo clóusulo onterior contro entreqo de los bi

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

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

cumolimiento o los normos fiscoles

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

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

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

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

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

i
I
I
I

nl
\,¡

B

F

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

Postol 8ó010.
triol, Villohermoso, Tobosco, Código

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

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

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

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

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

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

de Tobosco en vigor, cuyo coso se

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

é1/./ |

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

Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Est

\+
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horó efectivo lo goroniío otorgodo por "E[
controto hosto por el monio de lo mismo.

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

Los requisitos, c.ondiciones y dotos que deberó con

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

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

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

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

de los fionzos.

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

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

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

H). Los portes convienen, que lo presente

DECIMA: Vigencio.- EI

del dío cuqtro de julio
presente instrumento legol,

oltres de ogosto de dos rnil isiete.
sus efectos jurídicos

expr
lo Ley de
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poro el cumplimiento del

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

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

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

ono.

ner lo pólizo de fionzo, son:

neoción y Flnonzos del Goblerno del
ro nocionol legolmente constituido;

y codo uno de los obligociones

enie o procedimientos especioles
nstituciones de Seguros y Fionzos poro

omeierse o los procedimientos de
ros y Fionzos poro el cumplimiento

oción de todos los recursos legoles o
outoridodresolución definitivo oor

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

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

e corócter indivisible.

nservoró iodos
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v

ñ



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

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

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

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por ierminodo
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noción oniicipodo.- Seró cquso de
srn

r''l ¡

necesidod de ocudir por Dorte de ,,EL

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

omo o los que de monero enuncioiivo

de este controto. en lo formo v

de los bienes conirotodos en reloción

o y sin couso justificodo, lo entrego de

niicipodomente el presente controro
cesidodes de ocudir o los iribunoles

rminos del oriículo 4g de lo Ley oe

convienen en que "E[ COBATAB" no
ol con "E[ PROVEEDOR", ni con tos
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cambia cont¡go

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

DÉCIMA PRIMERA: Rescisión odministrqtivo y
rescis¡ón .qdministrotivo del presente confroio,
COBATAB'I, o los ouioridqdes comperenres

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

arrn

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

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

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

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

Así mismo, "EL PROVEEDOR", seró responsoble s

I

v
I

n

l, I
lll
\tt

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, poro resolver los controverslos oue se iten en su coso, los portes se someten
expresomente o lo jurisdicción y competencio de los tribunoles de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que
domicilio octuol o futuro.

diero corresponderles en rozón de su

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

POR "E[ COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAT

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

POR "EL PROVEEDOR''
EL ADMINISTRADOR UNICO

Et C. HEB NDRO PEREZ

$é. de e,H.
*.F.C. GEA-S7022&KP2

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

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

QUE CELEBRA "Et COBATAB" Y POR LA EMPRESA DENOMINADA
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OSIQUE ORTIZ
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.JEFE DE¡. DEPARTAMENTO
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el Colegio de
Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERÁN SUÁR¡2, en
su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso denominodo "EIECIRICA SEIS, S.A. DE

C.V.". representodo por el C. RAÚt RODRíGUEZ HERRERA, en su corócter
Administrodor Único, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL PROVEEDOR", ol
tengr de los siguientes ontecedenfes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/2100/12, el Lic. Oscor Vidol Costro, Director
Administrotivo de "E[ COBATAB", solicitó suficiencio presupuestol poro lo
odquisición de un tronsformodor tipo pedestol trifósico poro lo subestoción
eléctrico del plontel número l4 del Colegio de Bochilleies de Tobosco.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesio del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP 1292/17, de fecho cinco
de junio del qño dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol Costro,
Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio
presupuestol.

En fecho cinco de Julio deloño dos mildiecisiete. se llevó o efecto el Actq oe
Aperturo de sobres que conteníon los propuestos económicos y odjudicoción
de lo Tercero Reunión Ordinorio del Subcomité de Compros del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, con recursos refrendo ingresos propios generodos; y
después de hober onolizodo los propuestos Técnicos de los empresos
porticipontes, con fundomento en los Artículos 34 segundo pórrofo de lo Ley
de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de
Tobosco y en bose ol Diciomen Técnico emitido por el Lic. Gustovo Alonso
Rodr(guez Sonlúcor, Jefe del Deportomento de Recursos Moterioles y Servicios
generoles del Colegio de Bochilleres de Tobosco, se odjudicó o fovor del
proveedor EIECIRICA SEIS, S.A. DE C.V. el lote 0l de lo requisición no. 00ó7.

Que los recursos correspondientes poro lo Adquisición de los bienes objeto del
presente controio, se cubrirón con recursos refrendo ingresos propios
generodos, según oficio número CBT/DPPP/292/17 de fecho cinco de junio
del presente oño, emitido por lo Dirección de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto de "E! COBATAB".

l
COBATAB
Colegio de
Baclrilleres
de Tabasco

2.

3.

4.

tl/

V
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l.- De "EICOBAIAB":

DECTARACIONES

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.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1,2,8 frocción I Y ll de lo Ley
Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3" del Reglomento Interior, el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo Público Descentrolizqdo del
Gobierno del Estodo de Tobosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio,
creodo por Decreto no. 1451, de fechq diecinueve de junio del oño de mil
novecientós setento y seis, reformqdo por Decrelo 102, de fecho quince de
octubre de mil novecientos novenio y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley
Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en cito, que
oerténece o lo Administroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónico del Poder
Ejecutivo del Estodo de 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
Soberqno de Tobqsco, 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-760ó19-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público.

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

ll. De "E[ PROVEEDOR".

ll.l. Que es uno Sociedod Mercontil constituido, conforme o los Leyes Mexiconos,
como lo ocredito con lo Escrituro Público Número veinte mil ciento treinto y uno,
volumen doscientos cincuento y uno, de fecho once de diciembre del oño dos
mil, otorgodo onte lo fe del Lic. Poyombe López Folconi, Notorio Público Número
Trece de lo ciudod de Villohermoso, Tobosco, mismo que formo porte del
presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL PROVEED9R" es:

o).- Lo comprovento de equipos de implementos eléctricos y meconismos,
refocciones, oditomentos y occesorios y lo prestoción del servicio de
reporoción y montenimiento de los mismos, osí como oquellos octos líticos
de comercio.

ll.lll. Que el C. Roúl Rodríguez Herrero, resulto ser Administrodor Único de lo
Empreso Mercontildenominodo "ELECTRICA SEIS SOCIEDAD ANóNIMA DE CAPIIAL
VARIABIE, por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número quince
mil setecientos setento y tres, de fecho cuotro de moyo del oño dos mil siete,

Coleg¡o de
Bachilleres
de Tabasco
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otorgodo onfe lo fe del Lic. Merlín Nqrvóez Jiménez, Notorio Público número dos
de. esto entidqd federotivo y del potrimonio inmueble federol, con odscripción o
lo Notorio Dos de lo que es Titulor el Lic. Merlín Norvóez Suórez y sede del municipio
de Mocuspono, 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
pregnte instrumento jur'r,Cico.

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR", se encuentro debidomente inscrito en lo Secretqríq de
Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de Contribuyente número
ESE00r2r rMF0.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oi'y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo en
Avenido ló de septiembre, número 405, Colonio Primero de Moyo de lo Ciudod
Villohermoso, Tobosco. C.P. 8ól 90.

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

crÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de un tronsformodor tipo pedestol
trifósico poro lo subestoción eléctrico del plontel número l4 de "EL COBATAB",
bojo los siguientes términos:

TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 225 KVA
A 13200-220/127 VOLTS, ó0 HZ, T|PO COSTA ó5"C, DE
e LrvaclóN DE TEMpERATURA; coN BoeutLLAS EN ALTA y
g¡¡¡ reNstóN coN coNEcTones, vÁlvulA DE Altvto
CON PRUEBAS REALIZADAS'EN CORTO CIRCUITO, IMPULSO
PoR RAYo NoRMALtzADo, nel¡cróN DE
TRANSFoRMACIóN, nrstsreructA tHMtcA, RESTSTENCIA DE
AISLAMIENTO, FACTOR DE POTENCIA, PERDIDAS AL
vncio, pERDtDAS DE tMpEDANctA, HERMETICtDAD y
POTENCIAL INDUCIDO, CON PROTOCOLO. MARCA IMEM

EQUIPO 159,800,00 159,800.00

SUBTOTAL
LV.A.

TOTAL

s'r59,800.00
s2s,5ó8.00

s'r85,3ó8.00

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB" cubriró q "E[ PROVEEDOR", lo contidod de
5159,800.00 (ciento cincuenlq y nueve mil ochocienlos pesos 00/100 M.N.) mós
925,5ó8.00 (veinticinco mil quinienlos sesenlq y ocho pesos 00/100 M.N.) por
concepto de lVA, hociendo un totql de $185,3ó8.00 (cienlo ochenlo y cinco
mil frescienlos sesenlq y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepfo de
Trqnsformodor iipo pedestol descrito en lo clóusulo oue ontecede.

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco
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TERCERA. Formo y lugqr de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogqr lo contidod
poctqdo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro entrego de los
bienes relocionodos en lo clóusulq primero, q trovés de tronsferencio
electrónico o lo cuento número 044790088062826950 o nombre de "EL
PROVEEDOR", de lo Institución Boncoriq Scotiobonk Inverlot, S.A.

Al pogo se efectuorón los retenciones que confórme o lo Ley proceoon, en
cqso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
no.girotividod de lo moterio o contengo errores "El COBATAB", retendró los
poQos hosto en tonto "EL PROVEEDOR" subsqne los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normqtividqd que rige o "E[
COBATAB'"

"E[ PROVEEDOR" ocepto y conviene en conceder q "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 que existon pogos en exceso que hoyo
recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reiniegror los cqntidqdes 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 colculorqn desde lo
fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo efectivomente los contidodes
o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con "EL
COBATAB" o entregor los insumos mqterio del presente controto q mós tordor el
díq veinliuno de julio de dos mildiecisiete, en el Almocén número Uno, ubicodo
en lq Avenido Plomo número 2ó Ciudod lndustriolde lo Ciudod de Villohermoso,
Tqbqsco, Código Postol 8ó0.l0.

SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR" se obligo ol soneqmiento en coso de
evicción de los bienes mqterio de este controto, en los términos relqtivos y
oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SEPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[ PROVEEDOR"
se obligo con "EL 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 "E[ PROVEEDOR". "EL PROVEEDOR" se obligo o
responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencio de su porie lleguen o cousqr o "E[ COBATAB" o ierceros.

Asimismo, "EL PROVEEDOR;', responderó de los defectos o vicios ocultos de los
bienes moterio de este confroto, y de cuolquier.otro responsqbilidqd en que
hubiere incurrido, en los términos señolodos en este instrumento, o en el
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Código Civil poro el Estqdo de Tqbosco; osí como lo estoblecido en los
ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de
Servicios del Estqdo de Tobqsco en vigor, cuyo coso se hqró efectivo lq
gorontiCI otorgodo por "EL PROVEEDOR" poro el cumplimiento del controto
hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Goroniío de cumplimiento del controto. "E[ PROVEEDOR" se obligo
o otorgor dentro de un plozo de diez díqs noturoles contodos o portir de lo
fe@o de lq firmo del presente instrumento, uno fionzo expedido por uno
Instifución Afionzodoro legolmente constituidq en el pois, o fqvor de lo
Secretoríq de Plqneqción y Finonzos del Gobierno del Eslqdo de Tqbqsco,
consistente en un importe en monedo nocionol equivolente ol 20% de la
contidod odjudicodo en este confroto, y con vigencio de un oño, lo onterior
de conformidod con el ortículo 3l frocción lll y 32 frqcción lll de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de
Tobosco en vigor.

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

A). Que seo expedido en fovor de lo Secreloríq de Plsneqción y Finonzqs del
Gobierno del Estodo de Tqbosco, por Institución Afionzodoro de coberturo
nocionol legolmente constituido;

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

c). Que lo Afionzodorq se somete expresomente o procedimientos especioles
estoblecidos en los ortículos 282y 178 de lo Ley de Instituciones de Seguros y
Fionzos, pqro lo efectividod de los fionzos, qun poro elcoso de que procediero
el cobro de intereses.

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

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

F). Lo presente Pólizo de Fionz-o no se sujeioró o lo previsto en el ortículo 174y
I Z5 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo figuro jurídico
de cqducidod no le seró oplicodo.

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

H). Que los portes convienen que lo presente pólizo es de corócter indivisible.
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DEglMA. Vigencio. El presenie instrumento legol, conservoró todos sus efectos
jurídicos contodos q portir de lo firmo del presente controto hqsto el dío
veinfiuno de julio de dos mil diecisiele.

OÉClme pnlm¡ne. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente óontroto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del Estqdo
deltrobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte de "E[
PROVEEDOR" o cuolquiero de los obligociones estipulqdos en este instrumento,
osí como q los que de mqnero enunciotivo mós no limitotivo, se refieren o
continuoción:

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

B) Cuondo se retrose injustificodomenie lo entrego de losservicios conirotqdos
en reloción con los olozos indicodos;

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

,Asimismo "El COBATAB" podró dqr por terminodo onticipodomenie el
presenie controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin

necesidqdes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de Tobqsco,
en los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestqción de Servicios del Estqdo de Tobosco.

OÉC¡mn SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen que "EL COBATAB",
no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL PROVEEDOR", ni
con los trobojodores que el mismo controie poro lo reolizoción de los trobojos
objeto del presente instrumento jurídico.

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

Así mismo, "EL PROVEEDOR", 3eró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su servicio, de conformidod
con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de Tobosco.

OÉClml TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR", incurro
en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones controídos por
virtud del presente contrqto, quedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del
monto móximo totol, por codo díq de moro en el cumplimiento de dichqs
obligociones, por lo que en este mismo qcto "EL PROVEEDOR", outorizo o "E[
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COBATAB", o descontor los contidcrdes que resulten de oplicor lo peno
co.nvencionol, sobre los pogos que debo cubrir "EL COBATAB", o "E[
PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que ocurro o se montengo el
incumplimienio.

OÉClmA CUARTA. Jurisdicción. Pqro lo interpretoción y cumplimiento de este
controio y poro todo lo no previsio en el mismo, los portes se someten
expresqmente q lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y
Presfoción de Servicios del Estodo de Tqbosco en vigor y supletoriomente o lqs
dispósiciones 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 qctuol o futuro,

Leído que fue el presente contrqto, enterqdqs los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los cinco díos del meí de julio del oño dg.
mil diecisiele. en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico Mexiconqr. S

trsS
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VIDAT ASTRO

HoJA pRoTocoLARtA DE FTRMAS DEL coNTRATo Núurno cBT/ccv/l 1/t7,DE COMpRAVENTA, euE CELEBRA "EL
coBATAB" y LA EMpRESA DENoMTNADA "Et EcTRtcA sErs, s.A. DE c.v.", REpRESENTADA poR EL c. n¡úr noonícuez
HERRERA. rN su cRRÁcrER ADMINtsTRAoon úNtco, DE FECHA ctNco DE JULto DEL Año Dos MtL DlEclslETE.

POR "E[ COBATAB''
DIRECTOR GENERAL

MIER Y TERÁN SU

NTO
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Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el Colegio
de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERÁN

SUÁREZ, eñ su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le
denominorq "E[ COBATAB"; por lo otro pcrrte,'el C. RAMóN DIONISIO
MORATES LóPEZ, q quien en lo sucesivo se le denominoro "E[ PROVEEDOR", ol
teQgf de los siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/2971/17, el licenciodo OSCAR VIDAL

CASTRO, solicitó ql Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestoriq poro lo odquisición de prendos
de protección personol o utilizorse en personol del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, poro dor cumplimiento o lo clóusulo 67, 68,1O4
inciso o) y b) del Controto Colectivo de Trobojo.

El Director de Ploneqción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobqsco, o trqvés del oficio CBT/DPPP /413117 , de fecho
veintinueve de junio del oño dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor
Vidol Costro, Director Administrqtivo de "EL COBATAB" lq outorizqción
de lo suficiencio presupuestol.

En fecho cinco de julio del oño dos mil diecisiete, se llevó q efecio el
Actq de Aperturo de Sobres que coniienen los propuestos
económicos y odjudicoción de lo Sexto Reunión Ordinqriq del
Subcomité de Compros del Colegio de Bochilleres de Tobosco, con
Recursos Federoles Romo 28: Porticipociones o Entidodes Federotivos
y Municipios 2017, relotivo o lo odquisición de prendos de protección
personol, después de hober onolizodo los propuestos Técnicos de los
empresos porticipontes, con fundomento en el ortículo 34 Segundo
Pórrqfo de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de
Servicios del Estodo de Tobosco y en bose ol Dictomen Técnico
emitido pgr lo licenciodo Louro Potricio lzquierdo Vego, Jefq del
Deportomenio de Recursos Hum'onos del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, se odjudicoroq los lotes 2, 5, 6 y 7 de lo Requisición No. 0028,
ol proveedor RAMóN DloNlslo MoRALEs tóPEz.

Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO 28),

Pqrticipocionei o Entidodes Federotivos y Municipios, segÚn oficio
número CBT/DPPP /413/17, de fecho veintinueve de junio del oño dos
mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y
Presuouesto de "EL COBATAB".
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l. De "El COBATAB"

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1 ,2,8 frocción I Y ll de lo
Ley Orgónicq de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomento Interior,
el ..eolegio de Bochilleres de Tobqsco, es un Orgonismo PÚblico
Deicentrolizodo del GbOierno del Estodo de Tobosco, con personolidod
jurídico y potrimonio propio, creqdo por Decreto no. 1451, de fechq
diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y seis, reformodo
por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil novecientos novento y
ocho, medionte el cuql se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bqchilleres
de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número 

,|3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrolizodo del Estodo, de Tobosco de
conformidqd con los Artículos 40, 41,42 y 43 de lo Ley Orgónico del Poder
Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

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

l.lll. "E[ COBATAB", cuento con el Registro Federolde Contribuyentes nÚmero
CBT-760619-[CA, expedido por lo Secretoríq de Hociendo y Crédito Público.

l.lV. Porq 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 ,|00, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, C.P.8ó035

ll.- De "EL PROVEEDOR"
ll.l. Que es un'q eersono físico, lo cuol se encuenirq ol corriente del pogo de
sus obligociones fiscoles.

ll.ll. Que cuento con lo Copocidod jurídico, infroestructuro técnicq,
finonciero y con experiencio necesorio poro llevor o cobo el objeto del
presenie controto, en los términos y condiciones que se estqblezcan en el
presente instrumento jurídico.

ll.lll. Que "EL PROVEEDOR", se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente nú mero MOIR82O324E1 3.

COBATAB
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ll.lV. Poro los efecios legoles del presenie controto, señolo como domicilio
convencionol poro oi'y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo
en lq Avenidq 27 de Febrero, número 2320, colonio Atostq de lo Ciudqd de
Villohermo.so, Tobosco. C.P. 8ól 00.

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

CTAUSULAS

PRIMERA. Objeio delControto. Prendos de protección personolo utilizqrse en
personol del Colegio de Bqchilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos
en los pedidos No.0020, 0071y 0074, bojo los siguientes términos:

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", por los pedidos
No.0070, 0071 y 0074, un subtotol de $155,524.50 (cienlo cincuenio y cinco
mil quinienlos veinlicuqlro pesos 50/100 M.N.), mós $24,883.92 (veinlicuolro
mil ochocientos ochentq y lres pesos 92/1OO M.N.) por conceplo de lVA,
hqciendo un lolql de $180,408.42 (cienlo ochenlq mil cuqlrocienlos ocho
pesos 42/10O M.N.), por concepto de prendos de protección personol poro
el personol del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formq'y lugor de pogo "E[, COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulq qnterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los servicios relqc'l"onodos en lo clóusulo primero, o trqvés de
trqnsferenciq electrónicq o lo cuento número 002790700559329468 o
nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BANCO NACIONAL
DE MÉXICO, "BANAMEX'"

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon, en
coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo mqterio o contengq errores "E[ COBATAB", retendró los
pogos hosto en'tonto "EL PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles, en

ót

I

DESCRIPCION UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

VAI.OR

IMPERMEABLE CON CAPUCHA TIPO GABARDINA
pvclpoltÉsr¡R LARGo MARcA DERMAcARE

PIEZA ó24.O0 135.0000 84,240.00

BATA PARA LABORATORIO MANGA LARGA, lOO%

¡LcooóN EN coLoR BLANco, coN Dos
LOGOTIPOS BORDADOS DEL LADO IZQUIERDO, EL

LOGOTIPO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE

TABASCO Y EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE TABASCO. MARCA LA PROVIDENCIA

PIEZA 219,00 280.0000 ó I ,320.00

GUANTE DE NITRILO BAJO EN POLVO; RESISTENTE A
susTANctAS ouirulcRs MARcA DERMACARE

PAR 219.00 40.0000 8,7 60.00

MASCARILLA DESECHABLE PARA LABORATORIO
MARCA DERMACAREO

PIEZA 219.00 5.5000 |,204.50

SUBTOTAL s155,524.50
167 tVA s24,883,92
TOTAL sr80,408.42
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cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "EL

COBATAB'"

"E[ PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder q "E[ COBATAB" un prozo
de tr:eintq'y cinco díos noturoles poro cubrir los obligociones de pogo, en los
términos y condiciones que se especificon en el piesente documento.

CU{RTA. Pogos en exceso. En el cqso de que existqn pqgos en exceso que
hoyo recibido "E[ PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme q unq
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
colculqrqn desde lq fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo
efectivomente las contidqdes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromefe con "EL

COBATAB" o entregor los servicios solicitodos el dío cuolro de ogosto de dos
mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bqchilleres de Tobosco,
ubicodo en lq Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriql de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco. Código Postol Bó010.

SEXTA. Sqneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo olsoneomiento en coso de
evicción de los bienes moterio de este controto, en los términos relotivos y
oplicobles del Código Civil, poro el Estqdo de Tqbosco.

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

PROVEEDOR", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formq porciol o
totql, o fovor de terceros personqs físico o morol, los derechos y obligociones
que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", 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, "Et'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 lo__s términos señqlqdos en este instrumento, o en
el Código Civil poro el Estqdo de Tobosco; osí como lo esioblecido en los
ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y prestoción de
Servicios del Estodo de Tobosco, cuyo coso se horó efectivo lo gorontío
otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el cumplimiento del controio hosto por
el monfo de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "E[ PROVEEDOR" se
obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos noturoles contodos o
portir de lq fecho de firmo del presente instrumento, uno gorontío de
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cumplimiento de todos y codo uno de los obligociones q su corgo
derivodos de lo odjudicoción que se hoce o irovés del presente contrqto,
mediqnte Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de lo Secrelorio de
Plqneqción y F¡nqnzqs del Gobierno del Esfqdo de Tqbqsco, librodo con
cqrgo o Üno institución de Seguros debidqmente constituido; por un
monto equivolente ol 20% de lo contidod totol odjudicodq en este
controio, y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido o fovor de Secretoriq de Plqneoción y Finonzqs del
Gobierno del Eslodo de Tqbqsco, por uno ofionzodoro de coberiuro
nocionql legolmente constituidq;

B). Que lo fionzq, se otorgue pqra gorontizor iodos y codo uno de los
obligociones contenidos en este controto;

c). Que lo ofionzodoro, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos2B2y l78 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos porq el cumplimiento de lqs fiqnzos.

D).Que lq qfiqnzodoro, 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 fiqnzo, esté vigente duronie lo substonciqción de iodos los
recursos legoles o juicios que se interpongqn, hosto en tonto se dicte
resolución definitivq por outoridod competente.

r¡. Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y l25 de lo Ley de Instiiuciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

G). En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de ompliCIción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificqción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díos noiuroles o lo notificqción que se hogo
o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "EL COBATAB"

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

OÉClma. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos contodos o portir del cinco de julio ol cuqtro de ogosio de
dos mil diecisiete.
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OÉClnnA PRIMERA. Rescisión odministroiivo y terminoción onticipqdo. Seró
cduso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estodo de Tqbosco, los cqsos de incumplimienlo totql o porciql por porte de
"E[ PROVÉEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, osí como o los que de monero enunciotivo mós no limitotivo, se
refieren q continuoción:

*..
A) Cuondo no cum'plo con lq entrego de los servicios moterio de este

controto, en lo formo y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodomenfe lo enirego de los servicios en
reloción con los plozos indicodos;

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

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

necesidqdes de qcudir o los tribunoles competentes del Estodo de Tobqsco,
en los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

OÉClma SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
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 presente insirumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstqncio como potrón ni oún sustitutoy "E[ PROVEEDOR", expresomente
lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil, fiscql, de seguridod
sociol o de otro especie, que en su cqso llegoró o generorse.

Así mismo, "EL PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su seryicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Cód,igo Civil poro el estodo de Tobosco.

OÉClmA TERCERA. Peno Convencionql. En cqso que "E[ PROVEEDOR", incurro
en qtroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones controídos por
virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5 ql millor diorio del
monto móximo totql, por cqdq dío de moro en el cumplimiento de dichos
obligociones, por lo que en este mismo octo "EL PROVEEDOR", outorizq o "EL

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

PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que ocurro o se mqntengo el
incumplimiento.



cBr/ccv/72/17
'Tabasco
cambia contigo

OÉC¡me CUARTA. Jurisdicción. Porq lq interpretoción y cumplimienio de este
controto y pqro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresqmente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en vigor y supletoriomente o
los disposióiones oplicobles del Código Civil del Estqdo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los pones
se lometen expresomente o lo jurisdicción y competencio de los tribunqles
deio Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciqndo ol fuero que pudiero
corresoonderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

C()BATAB
Colegio cle
Bachilleres
de Tabasco

el presente contrqto, enterqdos los portes del
legol lo firmon o los cinco díos del mes de julio

Leído que le fue
olconce y fverza
mildiecisiefe, en

contenido.
del qño dos

POR "E[-

DIONI

4¡

;¡'SHRüIA¡.KAP8EA
Frr:¡t, i{amén Dionisio tJlorat*s l..ó¡¡ez

CURP. IIOLRS?O 3 ?áH TC R PTIdB

Cü1, AÍAS]A,
A,lh8A$Cfi,

93177S3ürl

TESTIGOS

D EL /CONTRATO NUMERO CRI / CCV / 1 2 / 17, DE COMPRAVENTA QU E

CELEBRA "Et COBATAB" Y EL C. R¡Ir¡ÓN DIONISIO MORALES TÓPCZ. DE FECHA CINCO DE JULIO DE DOS
MILDIECISIETE.----

COBATAB''


