
COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

CONTRATO DE COMPRAVENTA

cBT /CCV /r3/17
'Tabasco
carnbia contigo

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 te
denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte, lo em'preso denominodo "CAJl,
S.A. DE C.V., representodo por lo C. JOHANA PATRICIA DíAz DE tA CRUZ, en
su eQrócter de opoderodo legol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
PROVEEDOR", ol ienor de los siguientes ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/2971117, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó dl Director de Plqneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupueslorio poro lo odquisición de prendos
de protección personol o utilizorse en personol del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, poro dor cuniplimiento o lo clóusula 67, 68, 104
inciso o) y b) del Controto Colectivo de Trobojo.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobqsco, q trqvés del oficio CBT/DPPP 1413/17, de fecho
veintinueve de junio del oño dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor
Vidol Costro, Director Administrotivo de "EL COBATAB" lq ouforizoción
de lo suficiencio oresupuestol.

En fechq cinco de julio del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el
Acto de Aperturo de Sobres que contienen los propuesios
económicos y odjudicoción de lo Sexto Reunión Ordinorio del
Subcomité de Compros del Colegio de Bqchilleres de Tqbosco, con
Recursos Federoles Romo 28: Porticipociones o Entidodes Federotivqs
y Municipios 2017, reloiivo o lo odquisición de prendos de protección
personol, después de hober onolizqdo los propuestos Técnicos de los
empresos porticipontes, con fundomento en el ortículo 34 Segundo
Pórrofo de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de
Servicios del Estodo de Toboscó y en bose ol Dictomen Técnico
emitido por lo licenciqdo Louro Pqtriciq lzquierdo Vego, Jefo del
Deportomento de Recursos Humonos del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, se odjudicoron los lotes 3 y 4 de lo Requisición No. 0078, ol
proveedor "CAJl", S.A. DE C.V.

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

Pqrticipociones o Entidodes Federoiivos y Municipios, según oficio
número CBT/DPPP /413/17, de fecho veiniinueve de junio del oño dos
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mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y
Presuouesto de "EL COBATAB".

DECTARACIONES..

l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1,2, B frqcción I Y ll de lo
Ley Orgónico de "EL COBATAB", qsícomo qrtículo 3o del Reglomento Interior,
el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo Público
Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco, con personolidod
jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no. 1451, de fecho
diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y seis, reformodo
por Decreto ,l02, 

de fecho quince de octubre de mil novecientos novento y
ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número ,l3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41 , 42 y 43 de lo Ley Orgónico del Poder
Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

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

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

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el ubicqdo en
Poseo Lo Choco ,|00, Col. Tqbosco 2000, de lo Ciudod de Villqhermosq,
Tobosco. C.P,8ó035

ll.- De "EL PROVEEDOR" :
ll.l, Que es uno Sociedod Mercontil constiiuido, conforme o los Leyes
Mexicqnqs, como lo ocredito con lo Escrituro Público Número cotorce mil
ochocientos diecisiete, volumen trescientos sesenfo y uno, de fecho diez de
qbril del año dos mil uno, otorgodo qnte lq fe del Lic. José Andrés Gollegos
Ojedo, Notorio Adscrito o lo Notorío Público número Uno del municipio de
Córdenos, iqbosco, de lo que es Titulor el Licenciodo José Andrés Gollegos
Torres, mismo que poso o formor porte del presente documento.
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ll.ll..Que el Objeto Sociol de "E! PROVEEDOR" es:

F) El qrrendqmiento, compro, vento, importoción, exportoción, distribución
de todq clqse de mqteriqles, moquinorio y equipo útiles poro los fines u
objetcis de lo sociedod

ll.lll. Que lq C. Johono Potriciq Díoz de lq Cruz, resulto ser representonte Legol
de lq'Empreso denominodo "CAJl", S.A. DE C.V., por lo que cuento con
focu'liides legoles, omplios y suficientes poro celebror el presente contrqto de
ocuerdo o lo Escrituro Público Número veinticuotro mil quinientos treinto y
nueve, volumen diecinueve, de fechq ocho de enero del oño dos mil quince,
otorgodo onie lq fe del Lic. José Andrés Gollegos Torres, Notqrio Público
número I de lo Ciudod de Córdenos, Tobosco, mismo que formq porte del
oresente documento.

ll.lV. Que su representodq cuentq con lo copocidod jurídico, infroestructuro
técnico, finonciero y con experienciq necesorio poro llevor q cobo el objeto
del presente controto, en los términos y condiciones que se estqblezcon en el
presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo Secretorío
de Hociendq y Crédito Público, con Registro Federql de Contribuyente
número CAJO10410514.

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 Cqlle Emilio Cqrrqnzo, nú8mero 249, Coloniq Atosto de Serro del municipio
de Centro, Tobosco. C.P. Bó100.

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

crÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Contrqto. Prendos de Protección pqro el personol del
Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en los
pedidos No. 00/2 y 0073, bojo los siguientes términos:

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR". por los pedidos
No. 0072 y 0073, un subtotol de S1,354.88 (un mil lrescienlos cincuenfo y
cuotro pesos 88/100 M.N.), mós $21ó.78 (doscienlos dieciséis pesos 78/100

COBATAB
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DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

CUBRE BOCA SENCILLOS S/M PIEZA 3ó5.00 0.4800 l7 5.20

GUANTE DE LATEX S/M PAR 23.00 ró.ró00 1 .179.68

SUBTOTAL s1.354.88
16%tVA 521 ó.78
TOTAL 51.571.óó



cBr /ccv /r3/r7
'Tabasco
cambia cont¡go

M..N.) por concepto de lVA, hociendo un lolol de $1,571.óó, (un mil quinienlos
selenlo y un pesos 66/100 M.N.), por concepto de prendos de protección
personol poro el personol del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod oociqdo en lo clóusulq onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los orticulos relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
troqiferencio electrónico o lo cuento número 002790438200775646 o
noriibre de "EL PROVEEDOR", de lq Institución Boncqrio BANCO NACIONAL
DE MÉXICO.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon, en
coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lq
normotividod de lo mqterio o coniengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pogos hostq en tonto "EL PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normqtividod que rige o "E[
COBATAB'"

"EL PROVEEDOR", 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 presente documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso que
hoyo recibido "E[ PROVEEDOR", éste deberó reintegror los cqntidqdes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondienies, conforme o uno
toso que seró iguol q lq esioblecido en el Código Fiscql de lo Federqción, en
los cosos de prórrogo pqro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se
colculorqn desde lq fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongq
efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con "E[
COBATAB" o entregor los servicios solicitodos el dío cuolro de ogoslo de dos
mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de Tqbosco,
ubicodo en lo Avenidq Plomo número 2ó Ciudqd Industriol de lo Ciudod de
Villqhermoso, Tobosco. Código Postol 8ó0,l0.

SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR". se obligo olsoneomiento en coso de
evicción de los bienes moterio de este contrqto, en los términos relotivos y
oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SÉPTIMA. 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 terceros personos físico o morol, los derechos y obligociones
oue se deriven del oresente controto.

COBATAB
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OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", se obligo o responder por
los defectos, dqños y perjuicios que por inobservoncio o negligencio de su

porte lleguen o cousor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, t'EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los bienes moterio de este controto, y de cuolquier otro responsobílidod
en que hubiere incurrido, en los iérminos señolodos en este instrumento, o en
el Q,édigo Civil poro el Estodo de Tobqsco; osí como lo estoblecido en los

ortículos 53 de lo Ley Ue Adquisicíones, Arrendomientos y prestoción de
Servicios del Estodo de Tobosco, cuyo cqso se horó efectivo lo gorontío
otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el cumplimiento del controto hosto por
el monto de lo mismq.

NOVENA. Goroniío de cumplimiento del contrqto. "EL PROVEEDOR", se

obligo o otorgoi, dentro de un plozo de diez díqs contodos o pdrtir de lo
fecho de firmo del presente instrumento, uno goroniío de cumplimiento de
todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lq
odjudicoción que se hqce o trovés del presente controto, medionle cheque
cruzqdo q fqvor de lq Secretoriq de Plqneoción y Finonzqs del Gobierno del
Estqdo de Tqbqsco y con vigencio de un oño.

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

efectos jurídicos contodos o portir del cinco de julio ol cuotro de ogosto de
dos mil diecisieie

DÉCIMA PRIMERA. Rescisión qdministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión qdministrotivo del presente 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
"E[ PROVEEDOR", 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 entrego de los servicios moterio de este
controto, qn lo formq y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injus,tificodomente lo entrego de los servicios en
reloción con los plozos indicqdos;

C) Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo Y sin couso
justificodo, lo enfrego de los servicios contrqiqdos.

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

necesidqdes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de Tqbqsco,

COBATA
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en.los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

OÉC¡nna SEGUNDA. Reloción Loborol. Los oortes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborql con "E[
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el rnismo controte pqrq lo
reqlizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Poño onterior, no se' le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstqncio como potrón ni oún sustitulo y "EI PROVEEDOR", expresomente
lo exime de cuolquier responsqbilidod de corócter civil, fiscol, de seguridod
sociql o de otro especie, que en su coso llegoró o generqrse.

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

DÉCIMA TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR", incurro
en otrqso injusfificodo en el cumplimiento de los obligociones controídos por
virtud del presente controto, quedo obligodo o pogqr el 5 ol millor diorio del
monto móximo totol, por codo dío de moro en el cumplimiento de dichos
obligociones, por lo que en este mismo octo "EL PROVEEDOR", outorizo o "E[
COBATAB", o descontor los contidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", q "EL

PROVEEDOR", duronfe el 'mes o meses en que ocurro o se mqntengo el
incumolimiento.

DÉCIMA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de este
controto y porq todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en vigor y supletoriomente o
los disposiciones oplicobles del Código Civil del Esiodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los portes
se someten expresqmente o lo jurisdicción y competencio de los tribunoles
de lo Ciudod de, Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que pud'tero
corresponderles en rqzón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que le fue el presente Controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fueao legol lo firmon o los cinco de julio del qño dos mil diecisiele,
en lo Ciudod de Villohermosq, Tobosco, Repúblico Mexiconq

4.



'Tabasco
cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachllleres
deTabasco

cBr /ccv /r3/r7

POR "EL COBATAB'' D6&Jr SA DH CV
LEéft:i ?i;3i31Tij."
VIIiAFI SRM()SA, TAFJ. !.SC()

LA CRUZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/CCV/'13/17,
DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA EMPRESA CAJI, S.A. DE

C.V., DE FECHA CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. -
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Que celgbro el Orgonismo Público Descentrqlizqdo denominodo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JA¡ME MIER
Y TERÁN SUÁREZ, en su cqrócter de Director Generql, q quien en lo
sucesivo se le denominoro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso
dqnominodo "SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.. GRUPO FINANCIERO
BANORTEi', representobo legolmente por el L.E.D. EDGAR JOSÉ AGUAYO
AGUAYO, o quien 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/2790/12, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Fresupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo controtoción de lo pólizo de gostos
médicos moyores poro el personol Docente y Administrotivo del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, en cumplimiento o lo clóusulo I l2 del
Controto Colectivo de Trqboio.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés de los oficios CBT/DPPP /286/17 y
CBT/DPPP/467/17, de fechos cinco de junio y dieciocho de julio de dos
mil diecisiete, respectivqmente, le informó ol Lic. Oscor Vidql Costro,
Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio
presupuestol.

3. En fecho siete de ogosto del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto
el Acto circunstonciodo poro lo odjudicoción directo de seguro de
gostos médicos moyores que cubron los diversos beneficios señolodos
en lo solicitud de servicio DAD/033, declorodo desierto en lo licitoción
público nocionql No. 5ó08.l001-003-,l7 por el Subcomité de Compros del
Colegio de Bqchilleres de Tobosco, con recursos Romo 28
porticipociones q entidodes federotivbs y municipios 2017. Después de
hober reolizodo el Subcomitáde Compros del Colegio de Bqchilleres de
Tobosco, lo licitoción Público Nocionol No. 5ó08,l00,l-003-l 7 y declorodo
desierto el dío l3 de julio de 2017, se continuó con el procedimienio de
Adjudicoción Direcls, con los personos físicos o jurídicos colectivos que
ofrecieron los mejores condiciones y que reunieron los criterios de
economío, eficocio, eficiencio, imporciqlidod y honrodez,; por lo que
con fundomento en el ortículo 38 último pórrofo del Reglomento de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del
Estodo de Tobosco, se odjudicó de monero directo ol prestodor de
servicios SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO tINANCIERO BANORTE,

i
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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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lo solicitud de servicio DAD/033, por hober reunido todos los requisitos
solicitodos por el Colegio de Bochilleres de Tobosco.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, .serón cubiertos con recursos Romo 28 porticipociones o
entidqdes federotivos y municipios 2017, según oficios número
CBT/DPPP /286/17 y CBT/DPPP /467/17, de fechqs cinco de junio y
dieciocho de julio de dos mil diecisiete, respectivomente, signodo por el
Dirqetor de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto de "EL COBATAB".

DECLARACIONES
l. De "El COBATAB":

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

de lo Ley Or,gónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es .un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de
Tobosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreto no. .l451, de fechq diecinueve de junio del oño de mil
novecientos setento y seis, reformodo por Decreto 1O2, de fechq
quince de octubre de mil novecientos novento y ocho, medionte el
cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
publicodcr en el Periódico Oficiol Número ,|3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrolizodq del Estqdo de Tcrbqsco de
conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónico del
Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

l.ll. En fechq primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Jqime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernqdor Constiiucionql del
Estcrdo Libre y Soberqno de Tobosco, Director Generol, quien gozo de
los otribuciones y focultodes inherentes q su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formo olguno.

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

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

ll. De "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"
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ll.l. Por escrituro de fecho dieciocho de moyo de mil ochocientos
novento y siete, otorgodo onte el Lic. José del Villor y Morticoreno, quien
fuero Notqrio Público del Distriio Federol, se constituyó lo empreso
denominodo "compoñio Generol Anglo mexicono de Seguros"
Sociedod Anónimo, mismo que formo porte del presente documento.

ll.ll. Por escrituro número treinto y dos mil trescientos novento y seis, de
fecho cuotro de septiembre de mil novecientos setento y dos, otorgodo
oSLb el Licenciodo Jooquín Tolovero, Titulor de lo notorio número
Cincuento de Méxiccj, Distrito Federol, bojo el volumen ochocientos
cincuento, libro tercero, o fojos doscientos tres y bojo el número
doscientos veintisiete, previo permiso de lo Secretorío de Relociones
Exteriores, de "compoñío Generol Anglo mexicono de Seguros"
Sociedod Anónimo, combio su denominoción por lo de "Anglo
Mexicono de Seguros" Sociedod Anónimo y reformó en consecuencicr
sus estotutos socioles, mismo que formo porte del presente documento.

ll.lll. Por escrituro número setento y cinco mil setecientos sesento y uno,
de fecho diez de septiembre de mil novecientos novento y' siete,
otorgodo onte el Licenciodo Gerordo Correo Etchegoroy, Titulor de lo
Notorio Número Ochento y Nueve de México, Distrito Federol, en el folio
mercontil número tres mil ciento ciento cincuento y cuotro, se hizo
consfor lo protocolizoción del octo de osombleq de "Anglo Mexicono
de Seguros" Sociedod Anónimo, en lo que entre otros ocuerdos se tomó
el de combior su denominqción por lo de "Generoli México", Sociedod
Anónimo, modificó su objeto sociql, oumentó su ccrpitol sociol en
contidod de veintiocho millones trescientos cuotro mil pesos, monedo
nocionol, poro quedor en lo sumo de cincuenfo y ocho millones
trescientos cuotro mil pesos, monedo nocionol, y reformó en
consecuencio los qrtículos tercero, cuqtro y octovo de sus estotutos
socioles, mismo que formq porte del presente documento.

ll.lV. Por escrituro número setento y seis mil trescientos uno, de fecho
primero de diciembre de mil novecientos novento y siete, otorgodo
onte el Licenciodo Gerordo Correo Etchegoroy, Titulor de lo Notorio
Número Oche¡to y Nueve de México, Distrito Federol, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de México,
Distrito Federol, en el folio mgrcontil número tres mil ciento cincuento y
cuotro, el dío veintiuno de enero de mil novecientos novento y ocho, se
hizo consfqr lq protocolizoción del octo de osqmbleo genercrl
extroordinorio de "Generoli México", Sociedod Anónimcr, en lo que
entre otros octos lo referido sociedod combió su denominoción por lo
de "Generqli México Compoñío de Seguros" Sociedod Anónimo y
reformó en consecuenciq el ortículo tercero de sus estotutos socioles,
mismo que formo porte del presente documento.

COBATAB
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ll.V. Por escriturq número treinto y ocho mil sesento y ocho de fecho seis
de obril del oño dos mil cuotro, otorgodo onte el Licencicrdo Primitivo
Cqrronzo Acosfo, quien fuerq Notorio suplente odscrito o lo Notorio
número Setento y Dos de lo Ciudod de Monterrey Estodo de Nuevo
León, o. corgo del Licenciodo Jovier Gorcío Ávilo, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de México,
Distrito Federol, en el folio mercontil número tres mil ciento cincuento y
cuotro, el dío veintiocho de moyo del oño dos mil cuqtro; y el primer
tegtimonio segundo en su orden, en el folio mercontil número ochento y
nueve mil cincuento y"dos osterisco uno, el dio veinticinco de moyo del
oño dos mil cuotro, se hizo constor lo protocolizoción de (l) los Actos de
Asombleqs Generoles Extroordinorios de Accionistos de GENERALI
MEX|CO, COMpAÑín Or SEGUROS, SOCTEDAD ANÓNIMA y SEGUROS
BANORTE GENERALI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE, celebrodos respectivomente los díos treinto y
treinto y uno de morzo del oño dos mil cuotro en los cuoles se ocordó lo
subsistencio de lo primero de ellos con el corócter de FUSIONANTE y lo
extinción de lo segundo como FUSIONADA, (ll) crsí como el Convenio de
fusión suscrito el dío treinto y uno de morzo del oño dos mil cuotro. En

dichos documentos conston los siguientes octos jurídicos: (l) Lo fusión de
ombos instituciones de crédito, lo primero como sociedod fusiononte o
que se subsiste, y lo segundo como sociedod fusionodo o que extingue,
(ll) Lo reformo integro de los Estotutos Socioles de Generoli México
Compoñío de Seguros, Sociedod Anónimo, incluyendo el combio de
denominoción poro como "SEGUROS BANORTE GENERALI", SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, mismo
que formo porte del presente documento.

ll.VI. Por escriturq número cuorento mil seiscientos cincuento y seis, de
fecho veintiocho de enero del oño dos mil cqtorce, otorgodo onte el
Licqnciodo Alejondro Eugenio Pérez Teuffer Fournier, Titulor de lo Notorio
Número Cuorento y cuotro del Estcrdo de México, con residencio en
Huixquilucon, se hizo constor lo protocolizoción del octo de osombleo
generol extroordinqriq de occionistcrs de "SEGUROS BANORTE
GENERALI'" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en lo que entre otros octos lo referido sociedod
combió su denominoción por lo de I'SEGUROS BANORTE", SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE Y
reformó en consecuencio sus estotutos socioles, mismo que formo porte
del presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol poro el cuol fue creodo "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS" son:

l.- (A) Funcionor como Institución de Seguros y de Reoseguro
medionte lo outorizcrción otorgodo por el Gobierno Federol, por
conducto de lq Secretoríq de Hociendo y Crédito Público, poro

i
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procticor los operociones de 1) vido, 2) occidentes y enfermodes en
los siguientes romos; o) Accidentes personoles y b) Gostos médicos,
3) doños en los siguientes romos: o) responsobilidod civil y riesgos
profesionoles, b) morítimo y tronsportes, c) incendio, d) Agrícolo y de
onímoles; e) outomóviles, f) Crédito de reoseguro, g) diversos h)
terremoto y otros riesgos cotostróficos: y (B) Procticor todq clqse de
operociones, conforme o los normos legoles y odministrqtivos

ll.$t Que el [.E.D. EDGAR JOSÉ AGUAYO AGUAYO, resulto opoderodo
legol de lo Ernpresü "SEGURos BANoRTE. s.A. DE c.v., gRUPo
tINANCIERO BANORTE", por consiguiente cuento con focultodes legoles,
omplios y suficientes poro celebror el presente controto de ocuerdo ol
lnstrumento Notoriol Número ciento novento y un mil setecientos
cincuento y siete, de fecho veintinueve de ogosto del dos mil dieciséis,
otorgodo onte lo fe del Lic. Cecilio Gonzólez, Titulor de lo Notorío
Público Númerb l5l, de lo Ciudod de México, mismo que en este octo
formq porte del presente documento.

ll.lv. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infroestructurcr fécnico, 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 instrumenfo jurídico.

ll.V. Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro deloidomente
inscrito en lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro
Federol de Contribuyente número SBG971'124PL2.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionql pqro oi' y recibir todq close de citos y
documentos el ubicodo en Miguel Hidolgo y Costillo Poniente, número
250, Colonio Centro, Ciudod de Monterrey del Estodo de Nuevo León,
Código Postql ó4000.

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

etÁusutAs

PRIMERA, Objeto del Controto. Controtoción de Seguro de Gostos
Médicos Moyores correspondiente ol periodo de un oño o portir del l8
de ogosto de 2017 ol 18 de ogosto de 2018, poro el personol Docente y
Administrqtivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos
estoblecidos en lo Solicitud de servicio número DAD/033, bqjo los
siguientes términos:

i

COBATAB
Colegio de
Fachille res
cleTabasc<¡

0

t



Thhasco
cambia cont¡go

COBATAS
Colegío de
Bachilleres
cleTabasco

cBr/cPS/AD /t4/77
>

Q

{

6

CANTIDAD
DESCRIPCION

3001

POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL DOCENTE Y

ADMINISTRATIVO DEL COLEGO DE BACHILLERFS DE TABASCO CUBRAN LOS
SIGUIENTE BENEFICIOS:

. HONORARros DE MÉDrcos o crRUJANos.

. CUARTO ESTANDAR DE HOSPIÍAL.

. SALA DE OPERACIONES O CURACIONES.

. GASTOS DE ANESTESIA Y HONORARIOS DE ANESTESISTAS.

. HONORARIOS DE ENFERMERA {MAXIMO 3 TURNOS)

. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS FUERA DEL HOSPITAL. QUE HAYAN SIDO
PRESCRITOS PoR Los MEDICOS TRATANTES Y SE ACOMPAÑEN DE LA
FACTURA DE LA FARMACIA CON LA RECETA CORRESPONDIENTE.

. " ANALISIS DE LABORATORIO. ESTUDIO DE RAYOS X, ISOTOPOS
RADIACTIVOS. ELECTROCARDIOGRAMAS. Y CUALQUIER OTRO
INDISPENSABLE DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO DE UN

ACCIDENTE O ENFERMEDAD CUBIERTA.
. GASTOS POR CONSUMO DE SANGRE, SUERO, PLASMA O SUSTANCIAS

SEMEJANTES Y CUALQUIER OTRO INDISPENSABLE DE ACUERDO AL
DIAGNOSTICO O TRATAMIENIO DE UN ACCIDENIE O ENFERMEDAD
CUBIERTA.

. GASfOS POR CONSUMO DE OXIGENO.

. RENTA DE MULETA, SILLA DE RUEDA, PULMON ARTIFICIAL O APARATOS
SEMEJANTES

. APARATOS ORTOPEDICOS, PROTESIS DENTAL Y PROCEDIMIENTOS
ODONTOLOGICOS Y OFTALMOLOGICOS REQUERIDOS A CAUSA DE UN

ACCIDENTE O ENFERMEDAD GUE SI ESTA CUBIERTA
. AMBULANCIA TERRESTRE
. TRATAMIENTO MEDICO QUIRURGICO DE AMIGDALITIS Y ADENOIDITIS

CAMA EXTRA PARA UN ACOMOAÑAN]E DURANTE LA ESTANCIA EN EL

HOSPITAL

' PARTO NORMAL
. GASTOS ORIGINADOS DE LAs SIGUIENTES COMPLICACIONES DEL

EMBARAZO Y DEL PARTO PARA CADA ASEGURADA
A) INTERVENCION QUIRURGICA, REALIZADA POR MOTIVOS DE

EMBARAZO EXTRAUTERINO
BI ESTADO DE FIEBRE PUERPERAL, PRECLAMPSIA Y TOXICOSIS

GRAVIDICA
C} LA OPERACIÓN CESAREA

. CIRUGIAS DE NARIZ O SENOS PARANASALES, EXCLUSIVAMENTE A
CONSECUENCIA DE UN ACCIDENIE

. GASTOS ORIGINADOS POR INTERVECIONES DE CIRUGIA CORRECTIVA
EN MALFORMACIONES CONGENITAS DE HIJOS DEL ASEGURADO,
NACIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

BAJO LAS SIGUIENTES BASES:
. SUMA ASEGURADA DE I50 U.M.A. MENSUAL VIGENTE
. COBERTURA NACIONAL CON EMERGENCIA EN EL EXTRANJERO.
. DEDUCIBLE DE I.5.S U.M.A MENSUAL VIGENTE.
. COASEGURO DEL IO%

' LA IABLA DE HONORARIOS QUIRURGICOS SERA DE 24 U.M.A MENSUAL
VIGENTE.

' HONORARIO POR AYUDANTIA QUIRURGICA.

' LA VIGENCIA DEBERA SER ANUAL.

' EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERA ANEXAR RELACION DE LOS

HOSPITALES Y MEDICOS PARA LA ATENCION DE LOS SINIESTROS

INCLUYENDO EL DIRECTORIO TELFONICO DE LOS MISMO Y PRESENTAR

UNA INFRAESTRUCTURA DE POR LO MENOS CINCO HOSPITALES EN EL

ESTADO DE TABASCO EN LOS QUE OPERE EL PAGO DIRECTO EN LAS

CONDICIONE INDICADAS.,

' EL TIEMPO DE ENTREGA DE LAS POLIZAS DEBE SER DE 30 DIAS
NATURALES.

' EN CASO.- DE NEGATIVA DE LA ASEGURADORA EN EL PAGO DEL

SINIESTRO 5E DEBERA ANEXAR EL SOPORTE DOCUMENTAL
CORRESPON DIENTE.

. RECoNocrMrENTos DE B Años DE ANIGüEDAD CONTTNUA DE LA
POLIZA COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO DE

BACHILLERES DE ]ABASCO.
. POLIZA GRUPAL
. PAGOS DE COMPLEMENTO O COLAS DE ENTRADA,

NOTA 2:
LA POLIZA AUEDA SUJETA AL CLAUSURADO DE LAS CONDICIONES Y

CLASUULAS ESPECIALES SOLICITADAS EN LAS BASES, ANEXO Y JUNTA DE

ACLARACIONES Y A SUS CONDICONES GENERALES.

DtsTRrBUrDos pARA EL NüMERo DE PERSONAS S|GUtENTES:
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SEXO N'. DE EDAD SEXO N'DE EDAD SEXO N'DE EDAD
PERSONA

F2
FI
F8
F ll
F2l
F20
F12
F28
F27
F33
F34
t42
F =32
F40
F49
F40

23F
24F
25F
26F
27F
28F
29F
30F
3t F

32F
33F
34F
35F
3óF
37F
JóF

PERSONA
50 39
43 40
44 41

42 42
51 43
51 44
42 45
64 46
47 47
49 48
55 49
4s 50

PERSONA
23
t8

55
5ó
57
58
59
ó0
ól

ó3
64
ó5
66
6B

69

l3
I
I

l0
4

5l 5l
29 52
35 53
t8 54

5
4

5
3
I

3
I

I

SEXO N'. DE EDAD SEXO N" DE EDAD SEXO N" DE EDAD
PERSONA

M2
M2
M4
M3
M3
M7
Mll
M t5
M18
M23
M23
M35
M31
M35
M .46
M47
M45
M52
M50

PERSONA
21M58
22M58
23M57
24M54
25 M 74
26M70
27M64
28M76
29M53
30M71
31M62
32M74
33M84
34Mó3
35 M 74
3óM5l
37M42
38M44
39M33

40
4l
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5l
52
53
54
55
5ó
57
5B

M

M

M

M

M
M
M

M

PERSONA
2t 59
25 ó0
14 ót
17 62
t9 ó3
t3 6+
665

13 66
767
5óB
469
670
4 7l
3/2

73
74
76
79
84

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

SERVICIOS", lcr cqntidod totol de $8,249,249.92 (ocho millones
doscienlos cuqrenlq y nueve mil doscienlos cuqrenlo y nueve 92/10O
M.N.) mós $1.31 I ,879.99 (un millón lrescienlos diecinueve mil
ochocienlos selenlo y nueve pesos ?9/10O M.N.) por concepto de lVA,
hociendo un totol de $9'569,129.91 (nueve millones quinientos sesenlo y
nueve mil cienlo veinlinueve pesos 91/100 M.N.) por concepto de
controtqción de Seguro de Gostos Médicos Moyores correspondiente crl

periodo de un oño o portir del i8 de ogosto de 20.l 7 al 18 de ogosto de
2018, poro el personol Docente y Administrotivo del Colegio de
Bochilleres de Tqbosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onterior, contro entrego de los
servicios relocionodos en lo clóusulo primero, o frovés de tronsferencio
electrónico o lo cuento número 072580001927277654 o nombre de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo Institución Boncqriq BANCO BANORTE

COBATAB
Colegio de
Bachille ros
cle laLrasca
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Al pogo se efectuorón lqs retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengq errores "E[ COBATAB", retendró
los pogos hosto en tonto "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", subsqne los

omisiones. fiscoles, en cumplimiento o los normos fiscoles y o lo
normotividod que rige o "E[ COBATAB".

"E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", ocepto y conviene en conceder o "E[
CQ$ATAB" 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 PRESTADOR DE SERVICIOS". éste deberÓ reintegror
los contidqdes 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 disposición de "E[
COBATAB'"

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", so

compromete con "E[ COBATAB" o entregor los servicios, cl portir de lo
notificoción ol prestodor de servicios odjudicodo y o entero sotisfocción
del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

SEXTA. Soneomiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ol
soneomiento 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.

SÉplnnn. Prohibición de lq cesión de derechos Y obligociones. "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo con "EL COBATAB", o r'lo 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. Resoonsobilidqdes 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 "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o
vicios ocultos en los pólizos moterio de esie controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí

como lo estoblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestqción de Servicios del Estodo de Tobosco en vigor,

+-

cuyo coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PRESTADOR DE
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SERVICIOS" ooro
mismo.

cumplimiento del controto hosto por el monto de lo

Lo convoconte, horó lo devolución de lqs pólizos de seguro, en el
supuesto que se detecten vicios ocultos o defectos de olteroción en los
pólizos, en su uso o periodo de gorontío, en los términos del controto
resBectivo, obligóndose el prestodor de servicios o reponerlos o entero
sotisfocción de lo Institución, en un plozo no moyor de l5 díos hóbiles,
coEtodos o portir de lo Jecho en que se reporte olguno eventuolidod por
escrifo ol prestodor de servicios. En coso de que el prestodor de servicios
no reolice lo sustitución o que estó obligodo en los términos señolodos en
el pórrofo que qntecede, se procederó o lo rescisión del controto
celebrodo, de conformidod con el ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

NOVENA. Gorontío de cumolimiento 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 cumplimiento de todos y codo uno de los obligociones o su
corgo derivodos de lo odjudicoción que se hoce o trovés del presente
contrqto, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de lo Secrelqríq de
Plqneqción y Finonzqs del Gobierno del Eslqdo de Tobosco, librodo con
corgo o uno institución de Seguros debidomente constituido; por un
monto equivglente 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 Secreloríq de Plqneqción y Finonzqs
del Gobierno del Eslodo de Tqbqsco, por uno ofionzodoro de coberturo
nqcionol legolmente constituido;

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

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

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

E). Que lo fionzo, esté vigente durqnte lo substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hosto en tqnto se dicte
resolución definitivo por qutoridod competente.
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F). Que lq presente pólizo de fiqnzo, no se sujetoró o lo previsto en los
qrtículos 174y .l75 de lo Ley de Instituciones 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 omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obiener lo modificoción de lo fionzo
en XJn plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se
hcrgo q "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito por porte de "EL

COBATAB"

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

oÉClnnl Vigencio. El presente instrumento legol, tendró vigencio o pcrrtir
de los doce horos del dío dieciocho de ogoslo de 2017; o los doce horos
del dieciocho de ogoslo de 2018.

DÉCIMA PRIMERA. Rescisión <rdministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odminisirotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los obligociones
esiipulodos en este instrumento, osí como o los que de monero
enunciotivo mós no limitotivo. se refieren o continuoción:

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

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

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

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

necesidodes de <rcudir 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.

DÉclMA SEGUNDA. Reloción Loborql. Los portes convienen en que "EL

COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "E[ -<f
PRESTADOR DE SERVICIOS" ni con los trobojodores que el mismo contrqfe \l

10
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poro lo reolizoción de los trobojos objelo del presente insfrumento jurídico.

Por lo ohterior, no se le considersró o "EL COBATAB", bojo ninguno circunstoncio
como potrón ni oún sustituto y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS;' expressmente lo
exime de cuolquier responsobilidod de cqrócter civil, fisóol, de seguridod sociol
o de otro especie, que en su ccrso llegoró cr generorse.

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

OEClml TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5 ol
millor disrio del monto móximo totol, por codo dío de moro en el cumplimiento
de dichos obligociones, por lo que en este mismo qcto "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" outorizo o "EL COBATABT', e desconlqr los contidodes que resulten
de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "EL
COBATAB", o "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" duronle el mes o meses en que
ocurro o se moniengo elincumplimiento.

OÉCnm CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpreloción 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
Prestqción de Servicios del Estodo de Tqbosco, en vigor y supletoriomenfe o los
disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los porfes se
someten expresomenie o lo jurisdicción y competencio de los iribunoles de lo
Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renuncicndo ol fuero que pudiero
corresponderles en rqzón de su domicilio octuolo futuro.

Leído que fue el presente controlo. enterqdqs los portes del contenido, olconce
y fuezo legol lo firmqn o los siefe díqs del mes de ogosfo del oño dos mil
diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobqsco, Repúblico Mexicono.

il
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POR'EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
tA REPRESENTANTE LEGAI.

POR "EL COBATAB"
Et DIRECTOR GENERAL

C. EDGAR JOSÉ AGUAYO AGUAYO

TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMFRO CBT/CPS/AD¡I4117,
DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y "SEGUROS
BANORTE. S.A. DE C.V.. GRUPO FINANCIERO BANORTE", REPRESENTADA
LEGALMENTE POR EL C. EDGAR JOSÉ AGUAYO AGUAYO, DE FECHA SIETE DE

AGOSTO DE DOS MIL DIECISIEIE.

JEFE DE
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l

nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institución Boncoriq HSBC MEXICO S.A.,

Institución de Bonco Múltiple Grupo Finonciero HSBC.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobonies fiscoles que exhibq no cumplon con lo
normotividod de lo mqteriq o contengo errores "EL COBATAB", retendrÓ los
pogos hosto en tonto "EL PROVEEDOR" subsone lqs omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "EL

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

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso que existon pogos en exceso que
hoyo recibido "E[ PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en 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 lq fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo
efeciivomente lqs contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB" o entregor los equipos moterio del presente controto o portir
del dío veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en el Almocén del
COBATAB, bodego número Uno, ubicodo en lo Avenido Plomo nÚmero 26
Ciudqd Industriol de lq Ciudod de Villqhermoso, Tobqsco, Código Postol
8ó0,|0 de qcuerdo ol colendorio siguiente:

FECHADE
ENTREGá,

NUMERO I'EPLA¡ITEL IioSASIO Dt
T,NTREGA

27 de Octubre
2017

Pfqnleles: 03, 02, 25, 26, 28

v3o
?:00 - l5:00

horos

30 de Octubre
2017

Pfqnteles: 05,'07,33 y 34 ?:00 - 15:00
horqs

3l de Oclubre
2017

Plqnleles: 06, 17,27, 32, 38

v4o
9:00 - 15:00

horos

01 de Noviembre

2017

Plqnleles: I l. '15, 3l y 50 9:00 - 15:00
horos

0ó de Noviembre

2017

Plqnleles: 04, 18, 23 y 3ó ?:00 - l5:00
horqs

V4
I

A/
t\
!L76
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07 de Noviembre
20'17

Plqnlef es: 10,12,14,22y 37 ?:00 - I5:00
horqs

08 de Noviembre
2017

Pfqnlef es: 4ó,47 y 48 9:00 - l5:00
horqs

Asímismo el proveedor deberó instolor lo solución en sitio puesto o punto,
de c¡cuerdo ol onexo Z de los boses.

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

SEPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
PROVEEDOR" se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formo pqrciol o
totol, o fovor de terceros personos físicq o morol, los derechos Y

obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Resoonsobilidqdes de "EL PROVEEDOR". "EL PROVEEDOR" se

obligo o responder por los defectos, doños y perjuicios que por
inobservoncio o negligencio de su porte lleguen o cousor o "EL

COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos
de los bienes moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsqbilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolqdos en
este insirumento, o en el Código Civil poro el Estqdo de Tobqsco; osí
como lo estoblecido en los oriículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Anendqmientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tqbqsco en vigor,
cuyo coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR"
poro el cumplimiento del controto hqsio por el monto de l,o mismq.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR" se

obligo o otorgor dentro de un plozo de diez díos nqturoles contodos o
portir de lo fechq de lo firmo del presente instrumento, uno fionzo
expedido por uno Institución Afionzqdoro legolmente constituidq en el
poís, o fovor del Secrelqriq de Plqneqción y Finonzqs del Gobierno del
Eslqdo de Tobqsco, consistente en un importe en monedo nqcionol
equivolenle ol 20% de lq contidod odjudicodo en este contrqto, y con
vigencio de un oño, lo onterior de conformidod con el qrtículo 3l frocción
llly 32frocción 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:

*
I

x
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DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bqchilleres de Tobosco, represenfodo por el DR. JAIME MIER Y

TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generql, o quien en lo sucesivo
se le.denominoro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, el C. RAMON DIONISIO
MORATES LOPEZ, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[ PROVEEDOR",
crl tenor de los siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/4264/2017, el licenciqdo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción Y

Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de
vesiuqrio y uniformes pqro lo compoñío titulor de donzo del
Colegio de Bochilleres de Tobqsco, q utilizorse en lo presentoción
de lq iemporodo 2017.

El Director de Ploneqción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tqbosco, o trovés del oficio CBT/DPPP/ó09/17, de
fecho cotorce de septiembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.
Oscor Vidol Costro. Director Administrqtivo de "EL COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

En fecho veintisiete de seotiembre del oño dos mil diecisiete, se

llevó o efecto el Acto de Aperturo de Sobres que confienen los
propuestos económicos y odjudicoción de lo Séptimo Reunión
Ordinqriq delsubcomité de Compros del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, con Recursos Federqles Rqmo 28: Porticipociones o
Entidcrdes Federqtivos y Municipios 2017, relotivo o lo odquisición
de vestuorio y uniformes poro lo compoñío titulor de donzo del
Colegio de Bqchilleres de Tobosco, q utilizorse en lo presentoción
de lo temporod o 2017, después de hober qnqlizodo los propuestos
Técnicós de lqs empresqs porticjpontes, con fundomento en el
qrtículo 34 segundo pórroOfo de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco y
en bose ol Dictomen Técnico emitido por el licenciodo Corlos
Enrique Sónchez Burelo, Subdirector de Servicios Acodémicos del
Colegio de Bochilleres de Tobqsco, se odjudicoron los lotes I ,2,3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I I , '.12, 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26 y 27 de lo Requisición No. 0090, ol proveedor RAMON DIONISIO
MORATES LOPEZ.

Colegio de
Bachllleres
de Tabasco

CONTRATO

1.

2.

*r

fi

3.

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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4. Que los recursos correspondienies poro lq odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO 28),
porticipociones o entidodes Federotivos y Municipios 2017, según
oficio número CBT/DPPP/609117, de fechq cqtorce de septiembre
de dos mil diecisiete, signodo por el Director de Plqneqción,
Progromoción y Presupuesto de "E[ COBATAB"

DECI.ARACIONES.

l. De "El COBATAB":

f .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 ortículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descenfrolizqdo del Gobierno del Estodo de Tcrbosco,
con personolidqd jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.,l45,|, 

de fecho 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 cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082. de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lq Administroción Público Descenirolizodo del
Estqdo de Tqbosco de conformidqd 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 qño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estqdo
Libre y Soberono de Tobosco, Director Generql, quien gozo de lqs
qtribuciones y focultqdes inherentes o su corgo, mismqs que hosto lo
presente fechq no le hon sido revocodos y que no ho sido limitqdo en
formo olguno.

l.lll. "E[ 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, se señolo como
domicilio convencionol poro oi'y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco ,l00, 

Col. Tqbosco 2OO0, de lq Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll.- De "E[ PROVEEDOR"

L
pú
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ll.l. Que es uno persono físicq, lo cuol se encuentro ol corriente del pogo
de sus obligociones fiscoles.

ll.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestructuro iécnico,
finoncierq y con experiencio necesqrio poro llevqr o cobo el objeio del
presente controto, en los términos y condiciones que se estoblezcon en
el presente instrumento jurídico.

ü

ll.lll. Que "Et pRovEEDoR", se encuentrq debidomenie inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente nú mero MO[R820324E1 3.

ll.lV. Pqro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo clqse de citos y
documentos el ubicodo en lo Avenido 27 de Febrero número 2320 entre
Abosolo y Aquiles Serdon Coloniq Atosto de lo Ciudod de Villohermoso,
Tqbosco. C.P. 8ó,|00.

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

CLÁUSUtAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Vestuorio y uniformes poro lo compoñío
titulor de donzq del Colegio de Bochilleres de Tobosco, o utilizorse en lo
presentoción de lo temporodo 2017: en los términos esiqblecidos en el
pedido No. 0092, bojo los siguientes términos:

DESCRIPCION UNIDAD
MFntlr^

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

ABANICO TIPO ESPANOL CON CUERPO DE PLASTICO Y TELA DE

ALGODÓN coN ESTAMPADO EN FLORES Y ENCAJE A LA ORILLA
.ñI ÓP NFGPÓ C/I.,I

PIEZA l ó.00 ¡ 50.0000 2,400.00

ARGOLLAS DE FANTASIA FINA, METALICAS O DE F'LIGRANA.
CIRCULARES DORADAS DE I.O CM DE ANCHO EN LA BASE Y 5 CM
DE DIAMETRO CON CERRADURA SEGURA DE GANCHO S/M

PAR ló.00 r 20.0000 t,920.00

BLUSA DE BOLILLO (TEJIDO A MAQUINA) EN MANGAS Y CUELLO
CON UNA PASADA DE LISTON ROJO DE MEDIO CENTIMEIRO DE

ANCHO CON TEJIDO A MAAUINA EN RECTO Y LARGO TOTAT A
I a aanFpa FN pñpFt tNA tnnqz^ rlr:nnóru qll¡

PIEZA r 2.00 400,0000 4.800.00

BOTIN DE CABALLERO PARA DANZA FOTCLORICA- EN PIEL DE

COLOR BLANCO TACON NORMAL, CON FORRO'DE PIEL EN

COLOR NATURAL, SUELA DE CUERO Y MEDIA SUELA ANTI-
DERRAPANTE Y PROTECTOR DE CLAVOS EN LA PUNTA Y EN EL

TACON, EL CUAL ES TACÓN DE MADERA S/M'

PAR 30.00 700,0000 2r.000.00

BOTIN DE CABALLERO PARA DANZA FOLCLORICA FABRICADOS
EN PIEL DE COLOR NEGRO CON TACON NORMAL. CON FORRO
DE PIEL EN COLOR NATURAL, SUELA DE CUERO Y MEDIA SUELA

ANTIDERRAPANTE Y PROTECTOR DE CLAVOS EN LA PUNTA Y EN

EL TACON, EL TACON ELABORADO DE MADERA DE PINO S/M

PAR 30.00 700,0000 2r,000.00

CAMAIEOS DE PASTA Y BASE DE METAL CON LA IMAGEN DE LA
MADONA AL FRENTE EN COLOR BLANCO Y FONDO NEGRO,
TAr.,rañó .;PANñF s/^,1

PIEZA 30.00 120.0000 3,500.00

CAMISA BLANCA ELABORADA CON TELA IOO% ALGODON,
CUETLO CONVENCIONAL, MANGA LARGA CON PUÑOS,

PIEZA 24.00 400.0000 9.ó00.00

0
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BOTONADURA DE PLASTICO EN TODO EL FRENTE Y PUNOS, BOLSA
FRONTAL IZQUIERDA A LA ALTURA DEL PECHO S/M
CAMISA CONFECCIONADA EN RASO KIN COLOR ROJO,
PONIENDO EN EL CUELLO Y PUÑOS COLOR NEGRO DE LA MISMA
TELA, MANGAS SEMI BOMBACHAS CON TRES BOTONES EN PUÑo
DOBLE DE LADA Y LADO FORRADOS EN RASO KIN COLOR GRIS
PLATA EN LA ESPALDA Y EN EL FRENTE LLEVA CORTE HIPILILLO
CON EL CUERPO DE LA CAMISA O BLUSA SEMI RECOGIDO, EL

LARGO DE LA CAMISA O BLUSA ES A LA ALTURA DE LA CADERA
SiM

PIEZA 24,00 350.0000 8.400.00

CAMISA CONFECC¡ONADA EN TELA MAGALY COLOR BEIGE,
MANGA % CON DOBLADILLO DE 2 CENTIMETROS EN CADA
PUÑA-CUELLO REDONDo CoN UNA ABERTURA EN LA PARTE DEL
FRENITE EN FORMA DE "v" TENDRA UN DOBLADTLLo DE BrEs

coLon cRrÉ LA cAMrsA TENDRA uN LARGo HASTA LA cADERA
Y APERTURA EN LOS COSTADOS DE 8 CENTIMETROS DE LARGO LA
CAMISA Y SUS MANGAS SERAN COMPLETAMENTE SUELTAS O
AMPLIA DE ACUERDO A LA TALLA DE CADA ALUMNO S/M

PIEZA 4.00 350.0000 1.400,00

CAMISA CONFECCIONADA ORGANZA COLOR ROJO,
poNtENDo EN EL cuELLo y puños coloR NEGRO EN TELA RAso
KIN, MANGAS SEMI BoMBACHAS CoN ]RES BoToNEs EN PUÑo
DOBLE DE LADO Y LADO FORRADOS EN RASO KIN COLOR GRIS

PLATA EN LA ESPALDA Y EN EL FRENTE LLEVA CORTE HIPLILLOCON
EL CUERPO DE LA CAMISA.O BLUSA SEMI RECOGIDO. EL TARGO
DE LA CAMISA O BLUSA ES A LA ALTURA DE LA CADERA S/M

PtE1.A 8.00 350 0000 2,800.00

CAMISA GUAYABERA BLANCA lOO% ALGODON, MANGAS
LARGAS coN PUÑo Y BoToN CUELLO CAMISERO NORMAL,
CUATRO BOLSAS FRONTALES, DOS A LA ALTURA DEL PECHO Y

DOS EN LA PARTE BAJA DE LA PRENDA. LLEVA ALFORZAS
VERTICALES DE LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO QUE NACEN
EN LA PARTE FRONTAL A LA ALTURA DE LA CLAVICULA Y
ATRAVIESAN LO LARGO DE LA GUAYABERA, TAMBIEN LLEVA DOS
LINEAS DE ALFORZAS VERTICALFS EN LA PARTE DE LA ESPALDA Y
BOTONADURA BLANCA Y OJALES EN LA PARTE FRONTAL S/M

PIEZA 24.00 480.0000 I t.520,00

CHALECO RAZO KIN COLOR GRIS PLATA. CON CUELLO EN

TRIANGULO Y DOS BOTONES EN EN RASO KIN COLOR NEGRO
CON UN LARGO HASTA LAS COSTILLAS FLOTANTES O DONDE
TERMINA LA ALTURA DEL PETO DEL PANTALON 5/M

PIEZA 8.00 320 0000 2,5ó0.00

ENAGUAS POPELINA BLANCA DE IOO% ALGODON CON
CENEFAS DE ENCAJE DE BOTILLO 80 % POLIESTER Y 20% DE
ALGODóN, coN su pAsA LtsToN y LtsToN RoJo A LA ALTURA

DE LA RODILLA Y A LA ALTURA DEL TOBILLO, CON TRES ALFORZAS

A LA ALTURA DE LA CADERA Y TRES ALFORZAS A LA ALTURA DE
LOS MUSLOS APROXIMADAMENTE S/M

PIEZA t 2.00 700 0000 8,400.00

FALDA PARA DAMA DE ORGANZA 80% POLIESTER 20% NYLON
coN DotBUJos DE ENCAJE 100% ALcoDóN. coN uN vuElo
CIRCULAR DE I3 METROS ESTRUCTURADA CON ]4 PIEZAS CON
DIBUJOS DE ABANICOS EN ENCAJE DE UN CM Y CM Y MEDIO,
DEPENDIENDO DE LOS DIBUJOS QUE LLEVA, EL OLAN PLISADO ES

DE IO CM DE ANCHO MAS TRES CENTIMETROS DE ENCAJE DE

ORILLA, APROXIMADAMENTE 45 METROS DE LONGUITUD DE LOS
OLANES OI]E LLEVA S/M

PIEZA 12.00 r,700 0000 20,400.00

MANDILES DE TERCIOPELO COLOR NEGRO 80% POLIESTER 20%

nloooóN coN ENcAJE NEcRo DE ó cMS DE ANCHo t0o%
ALGODON Y CON UN RAMO DE FLORES DE COLORES DIVERSOS

BORDADO A MAQUINA EN HILO DE SEDA, CON UNA PRETINA DE

LISTON SATINADO DE 5 CM DE ANCHO POR 2 MTS LARGO, CON
FóBBar nF filcñp NFf:Bñ q/Ar

PIEZA t2.00 500 0000 ó.000.00

MANTILLAS DE GUIPIUR &O% ALGODON Y 20% POLIESTER

REBORDADA EN HILO DE SEDA, CON ESTRUCTURA DE UN

RECTANGULO EN SUS DOS PARTES MAS LARGAS DE I.5O CMS Y

SUS DOS LADOS MAS CORTOS DE I.2O CMS CON UNA SENEFA

DEL MISMO GUIPIUR CoN UN PASALISTON Y SU LISTON DE MEDTO

CENTIMEIRO DE ANCHO COLOR ROJO S/M,

PIEZA 12.00 900 0000 r0.800.00

PANTALON BLANCO CONFECCIONADO EN TELA DE CASIMIR.
CON PRETINA Y PRESILLAS CORTE RECTO Y LISO SIN PINZAS Y

BOLSAS DELANTERAS DE CORTE SESGADO O DIAGONAL Y
BOLSAS TRASERAS CON DOBLE VIVO LAS CUALES TIENEN SU

ENTRADA A LA ALTURA DE LA PARTE ALTA DE LOS GLUTEOS S/M

PIEZA 3ó.00 450 0000 ró,200.00

PANTALON DE LICRA NYLON COLOR NEGRO f 
'Ió PARA DAMA Y

Ió PARA CABALLERO) CON PRETINA ANCHA (TIPO PEIO) EN

DONDE DEBE LLEVAR 3 BOTONES FORRADOS EN TELA RASO KIN
COLOR GRIS PLATA, EL CORTE ES RECTO Y LARGO NORMAL
(ñRpF Ft F[¡PF|ñF q/in

PIEZA 32.00 500 0000 | ó,0000.00

PANTALON EN TELA IOO% LICRA NYLON DE COLOR NEGRO EL

CORTE ES RECTO Y EL LARGO TOTAL SERA HASTA LOS TOBILLOS
CON UN DOBTADILLO DE 3 CENTIMETROS, LLEVARA PRETINA DE

PIEZA 4.00 500 0000 2,000,00
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ELASTICO O RESORTE DE 3 CENTIMETROS DE ANCHO Y ESTARA

FORRADA CON LA MISMA TELA, UBICADA A LA ALTURA DE LA
CINTURA S/M
REBOZO DE ARTICELA COLOR ROJO (ALGODON Y SEDA) DE 3
HILADAS 2,75 MIS LARGO POR ZO CM DE ANCHO, REMATA CADA
UNO DE SUS EXTREMOS CON UN TEJIDO Y DESHILADO
.APA'TFPIqTI"I II AAAADÓ FI F'Ó q/A/

PIEZA 12.00 400 0000 4,800.00

SOMBRERO TIPO VERACRUZANO DE LONA RIGIDA COLOR
BLANCO CON CUATRO PEDRADAS, COPA MEDIANA Y ADORNO
DE CINTA NEGRA ALREDEDOR DE LA BASE DE LA COPA Y A LA
ANGñqTA q/A/

PIEZA 24.00 | 30 0000 3,120.00

TOCADO PARA CABELLO, TOCADO DE 3 ROSAS {ROJO,
ROS}EO Y AMARILLO} DE TELA DE ALGODÓN BO% \ 20%
poLtESTER coLocADA coN PEGAMENTO E HTLVANADA EN
PEINFIA I OO% PLASTICO S/M

JUEGO 12.00 200 0000 2.400.00

TRENZAS DE CABELLO SINTE"TICO COLOR NEGRO DE TRES MAZOS
DE 50 CM DE LARGO COLOCADA CON PEGAMENTO E

HILVANADA CON HILERA NEGRA A UNA DIADEMA IOO% DE

PLASTICO, COLOR NEGRA, CON 1 CM DE ANCHO S/M

PIEZA 12.00 450 0000 5.400,00

UNITARDOS IOO% LICRA NYLON COLOR VINO, TIENE UN

DOBLADILLO EN LA PARTE DE ARRIBA DE I CM QUE SE JUNTA
CON LOS TIRANTES QUE SERAN DEL MISMO GROSOR DE IGUAL
MANERA EN LA PARTE DE LA CISA. EL UNITARIO TIENE UNA
TERMINACION EN FORMA DE SHORT EN LA PARTE DE ABAJO SIN
DOBLADILLO. LA FALDA CON TELA DE CHIFON COLOR VINO
ESTARA COCIDA AL LEOTARDO JUSTO DEBAJO DEL BUSTO DE

MANERA LIGERAMENTE RECOGIDA EL LARGO SERA DEBAJO DE

LA RODILLA AUE ES IGUAL A LA MITAD DE LA PANTORRILN S¡OÚN
LAS TALLAS Y TENDRA UN DOBLADILLO EN LA PARTE DE BAJO DE

0,5 CM. SiM

PIEZA ó.00 550 0000 3,300.00

ZAPATO PARA DANZA FOLCLORICA DE DAMA, FABRICADOS EN

PIEL,CON TACON ESPIGA DE MADERA EN COLOR BLANCO CON
FORRO DE PIEL COLOR NATURAL, CON SUELA DE CUERO CON
MEDIA SUELA ANTIDERRAPANTE Y PROTECTOR DE CLAVOS EN LA
PUNTA Y EN EL TACON, CON CORREA DE CUERO AL FRENTE Y

HEBILLA DE MERAL S/M

PAR 30.00 700 0000 2l , 000.00

ZAPATO PARA DANZA FOLCLORICA DE PIEL, CON TACON ESPIGA

DE MADERA, EN COLOR NEGRO CON FORRO DE PIEL COLOR
NATURAL, SUELA DE CUERO CON MEDIA SUELA ANTI.
DERRAPANTE Y PROTECTOR DE CLAVOS EN LA PUNTA Y EN EL

TACON LLEVA CORREA DE CUERO AL FRENTE Y HEBILLAS DE

METAL S/M

PAR 30.00 700 0000 21,000.00

SUBTOTAL 231 .820.00

37,091 .20

TOTAL 268.911.20

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró q "E[ PROVEEDOR", lo contidod
totol de $231,820.00 (doscienlos keintq y un m¡l ochocienlos veinle pesos
00/100 M.N.), mós $37.091.2O (lreinlo y s¡ele mil novento y un pesos 20/',00
M.N.) por concepfo de lVA, hqciendo un lolql de $2ó8,91 1.20 (doscienlos
sesenlq y ocho mil, novecienlos once pesos 20/1O0 M.N.), por concepto
de Vestuorio y uniformes poro lo compoñíq iiiulqr de donzo del Colegio
de Bochilleres de Tobqsco, o utilizorse en lo presentoción de lo
temporodo 2017. 

:

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo qnterior, en unq solo exhibición, contro
entrego de los servicios relocionodos en lq clóusulo primero, o trovés de
trqnsferencio electrónico o lo cuentq número OO27907005593294ó8 o
nombre de "E[ PROVEEDOR", de lq Institución Boncorio Bonomex.

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

{
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normotividod de lo moterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró
los pogos hosto en tonto "El PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscqles,
en cumplimiento o los normos fiscoles y o lq normqtividqd que rige o "E[
COBATAB''.

"E[ PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un
plozo de treinto y cinco díqs noturoles poro cubrir los obligociones de
po@, en los términos y. condiciones que se especificqn 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 lqs
contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecidcr en el Código Fiscol
de lq Federoción, en los cosos de prórrogo porq el pogo del crédito fiscql.
Los corgos se colculoron desde lo fecho de pogo hqsto lo fecho en que
se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromefe con
"E[ COBATAB" o eniregor los servicios solicitodos el dío veinlisiele de
oclubre de dos mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, ubicodo en lo Avenidq Plomo número 2ó Ciudqd Industriql
de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol Bó0.l0.

SEXTA. Sqneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo qlsoneqmiento en coso
de evicción de los mqterioles mqteriq de este controto, en los términos
relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

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

PROVEEDOR", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formo porciol
o totol, q fovor de terceros personos físico o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente controfo.

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

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los bienes mqterio 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 Estqdo de Tqbosco; osí
como lo estoblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en cuyo
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cqso se hqró efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del controto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "E[ PROVEEDOR", se

obligo o oiorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lo
fechq de firmo del presenie instrumento, uno gorontío de cumplimienio
de todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lo
odjldicoción que se hqce q trovés del presente controto, medionte
Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de Secretoriq de Plqneqción y Finonzos
del Gobierno del Eslqdo de Tqbqsco, librodo con corgo q unq institución
de Seguros debidomente constituido; por un monto equivolente ol20%
de lq cqntidqd totol odjudicqdo en este controto, y con vigencio de un
qño.

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

A). Que seo expedido q fovor de lo Secrelorio de Plqneqción y Finqnzos
del Gobierno del Eslodo de Tobqsco, por unq ofionzodoro de coberturo
nocionol legolmente constituido;

B). Que lo fionzq, se otorgue poro gorontizor todos y codo unq de los

obligociones conienidos en este controto;

c). Que lq ofionzodoro, se sometq expresomente o procedimientos
especioles estqblecidos en los qrtículos2B2y l78 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de lqs fiqnzos.

D). Que lo ofionzodoro, ocepie 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 vigenie duronte lo substoncioción de todos los

recursos legoles o juicios que se interpongon, hosto en tonio se dicte
resolución definitivq por outoridod competente.

F). Que lo presente pólizo de--fionzo, no se sujeioró o lo previsto en los

oriículos 174y 
,l75 de lo Ley de Instiiuciones de Seguros y Fionzos, por lo

que lo figuro jurídico de coducidqd no le serÓ oplicodo.

G). En coso de otorgqmiento de prórrogo o espero derivodq de lq
formolizqción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificoción de lq fionzo
en un plozo no moyor de diez díqs nqturoles q lo notificoción que se hogo
o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "EL COBATAB"
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H). Los portes convienen, que lo presente pólizo es de corócter indivisible.

OÉCIml Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos contqdos o portir del dío veinlisiele de septiembre ol
veinlisiele de ocfubre del oresente oño.

OÉeütm PRIMERA. Rescisión qdministrotivo y terminqción onticipqdo. Seró
couso de rescisión qdministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "EL COBATAB", o los qutoridqdes compeientes del
Estodo de Tobosco, los cqsos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "EL PROVEEDOR", q cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, osícomo o los que de monero enunciotivq mós no limitotivq,
se refieren o continuoción:

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

B) Cuondo se retrose injustificodomente lq 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 controtqdos.

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

necesidodes de ocudir o los iribunqles competentes del Esfodo de
Tobosco, en los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestqción de Servicios del Estodo de Tobosco.

DÉCIMA 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 contrqte poro lo
reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no t" le considerqró 'CI "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como poirón-- ni oÚn sustituto Y "EL PROVEEDOR",

expresomente lo exime de cuolquier responsobilidqd de corócter civil,
fiscql, de seguridqd sociol o de otro especie, que en su coso llegorÓ o
generorse.

Así mismo, "EI 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 Código Civil poro el estqdo de
Tobosco.
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OÉClnne 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
ql millor diorio del monto móximo totql, por codo díq de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "EL

PROVEEDOR", outorizq o "E[ COBATAB", o descontor lqs contidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cuhrir "E[ COBATAB", o':E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimiento.

OÉClnnn CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los pories se someten
expresqmente q lo dispuesio por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Presioción de Servicios del Estqdo de Tqbosco y supletoriomente o los
disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tqbqsco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón 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 veinlisiele díqs del mes de
sepliembre del qño dos mil diecisiete, en lo Ciudod de Villqhermoso,
Tobosco, Reoúblico Mexicono.

DIONISIO MORATES
TOPEZ

e{' ii4 nn+ i a Llr* tr0 l?ptr "KARArt
Prop. Ramón Dionisic fiorales Lopez

R.t.c fr10i.P.32032491 ¡ CU p.F i,:i C;i_F8?032¿H ÍC RPM08
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27 tE FFBÍiEli0 i33ü CCIL, ATASTA,

C.P. t6Íü0, VlLl-¡\il EF.IIOSA, TABASCO.

Tf:L. SS3'!776304

POR "EL COBATAB''

MIER Y TERÁN SU

..EI PROVEEDOR''
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBTICCY/17/17 DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y EL C.
RAMON DIONISIO MORALES LOPEZ, DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE

DE DOS MIL DIECISIETE.

AVIER ROSIQUE
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