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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 SUÁREZ, en su corócter de Director Generql, o quien en lo sucesivo
se Jddenominorq "E[ COBATAB"; por lo otro porte, el C. SEBASTIAN TORRES

LOPEZ, o quien en lo suiesivo se le denominqrq "EL PROVEEDOR", ol tenor
de los siguientes ontecedentes, declqrqciones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

l. Por oficio numero CBT/DAD/ 4264/2017, el licenciqdo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de vestuorio o utilizorse en
lo compoñío titulor del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tqbqsco, o trovés del oficio CBT/DPPPl609/17 de fecho
cotorce de septiembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol
Costro. Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo qutorizoción de lq
suficiencio presupuestol.

3. En fecho veintisiete de septiembre del oño dos mil diecisiete, se llevó
o efecio el Acio de Aperturo de sobres que contienen los propuestos
económicos y odjudicoción de lo de lo Séptimo Reunión Ordinqriq del
subcomité de Compros del Colegio de Bochilleres de Tobosco, con
Recursos Federol (Romo 28) Porticipociones o Entidodes Federqtivos y
Municipios, relotivo o lo odquisición de vestuorio o utilizorse en lo
compoñío titulqr del Colegio de Bochilleres de Tqbosco; después de
hober onolizqdo los propuestos Técnicos de los empresos porticipontes,
con fundomento en el oriículo 34 segundo pónofo de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendqmientos y Prestoción de Servicios del Estqdo de
Tobqsco, se odjudicó el lote 20 de lo requisición nÚmero 0090 ql

oroveedor "SEBAST|AN TORRES [OPEZ"

4. Que los recursos corresponáientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con recursos Federol (Romo 28) Porticipociones
q Entidodes Federotivos y Municipios, segÚn oficio nÚmero
CBT/DPPP/609/17 de fecho cotorce de septiembre de dos mil diecisiete
signodo por el Director de Ploneqción, Progromoción y Presupuesto de
..EI COBATAB''

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

l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1,2, B frocción I Y ll
de I,o Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 30 del
Reg$omento lnterior, q,l Colegio de Bochilleres de Tqbosco, es un
Orgonismo Público Descentrqlizodo del Gobierno del Estqdo de Tobosco,
con personolidqd jurídico y potrimonio propio, creqdo 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 Bqchilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administrqción Público Descentrolizqdo del
Estodo de Tobosco de conformidqd con los Artículos 40, 41, 42Y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tqbosco .

l.ll. En fecho primero de enero del qño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozo de los

otribuciones y focultodes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en
ormq orguno.

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

l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol por:o oír y
ubicodo en Poseo Lq Choco .l00,

Villohermoso, Tobqsco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PROVEEDOR"

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

ll.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infrqestructurq técnico,
finqnciero y con experiencio necesorio poro llevor q cobo el objeto del
presente controto, en los términos y condiciones que se estoblezcon en
el presente instrumento jurídico.
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ll.lll. Que "EL PROVEEDOR", se encuentrq debidqmente inscrito en lo
Secretorío de Hqciendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyénte número T OtSó01 I I óPT7.

ll.lV. Pqro los efectos legoles del presente coniroto, señolo como
do¡aicilio convencionql pqrq oír y recibir todq close de citos y
doiumentos elubicodo"en lq C. Cuotro No.50, frqccionomiento Girqldos,
Villohermoso Centro, Tobosco, C.P 8ó038.

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

crÁusurAs

PRIMERA. Objeto delContrqto. Vestuorio o utilizorse en lo compoñío titulor
del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en el
pedido número 0093, bojo los siguientes términos:

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MARCA PRECIO
UNITARIO

VATOR

PANUELO TIPO DE ALGODON
COLOR ROJO CON FIGURAS EN

COLOR AMARILLO Y MEDIDAS
DE 50 CMS POR 50 CMS

24,00 PIEZA s/M 23.s000 só4.00

SUBTOTAT
IVA
IOTAI

5ó4.00
90.24

654.24

UNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo cqntidod
totol de 55ó4.00 (quinienlos sesenlq y cuolro pesos 00/100 M.N.) mós
590.24 (Novento pesos 24/'100 M.N.) por conceplo de lVA, hociendo un
lotql de $654.24 (Seiscienfos cincuenlo y cuqlro pesos 24/100 M.N.), por
concepto de vestuorio o utilizorse en lo compoñío tiiulor del Colegio de
Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E! COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poc'todo en lo clóusulo onterior, contro entrego de los qrtículos

relocionqdos en lo clóusulq primero, o tróvés de tronsferencio electrónicq
o lo cuento número 021790040338953275 o nombre de "E[ PROVEEDOR".

de lo lnstitución 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
normotividod de lo moterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró los
pogos hosto en tqnto "E[ PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "EL

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

CUAIiTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "E[ PROVEEDOR" éste deberó reintegror los cqntidodes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondienies, conforme o uno
toso que seró iguol o lo estoblecidq en el Código Fiscol de lo Federqción,
en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se

colculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fechq en que se pongo
efectivqmente los contidqdes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entregq. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o entregor los moterioles solicitqdos el dío veinlisieie de
oclubre de dos mil diecisiele. en el Almocén del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudcrd Industriol
de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó010.

SEXTA. Soneomiento. "EL PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso
de evicción de los moferioles moterio de este conirqto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estqdo de Tqbosco.

Prohibición de lq 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 "EL 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, "EI PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
los bienes moterio de este controto, y de cuolquier otro responsobilidod
en oue hubiere incurrido. en lós términos señqlodos en esie instrumento,
o en el Código Civil poro el Estodo de Tqbqsco; osícomo lo estqblecido
en el ortículo 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y Prestoción
de Servicios del Esiodo de Tobosco, en cuyo coso se horó efectivo lo
gorontío otorgodo por "EL PROVEEDOR", poro el cumplimiento del
controto hosto por el monfo de lo mismo.

NOVENA. se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o
portir de lo fecho de firmo del presente instrumento, con uno gorontÍo de

v'
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cumplimiento de iodos y cqdo unq de los obligociones o su corgo derivodos
de lo odjudicoción que se hoce o trovés del presente controto, medionte
cheque cruzodo otorgodo o fovor de lo Secrelorío de Ploneqción y Finqnzos
del Gobierno del Eslqdo de Tqbqsco, por un montó equivolente ql20% de lo
cqntidqd totol odjudicodo en este contrqto, y con vigencio de un qño.

-t-
Los- requisitos, condicio"nes y dotos que deberó contener el cheque
cruzodo, son:

A). Que seo expedido o fovor de lo Secrelorío de Plqneqción y Finonzos
del Gobierno del Eslqdo de Tqbqsco.
B). Que el cheque, se otorgue poro gorontizor todos y codo unq de lqs
obligociones contenidqs en este controto;
c). Los portes convienen, que el presente cheque es de corócter
indivisible.

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

efectos jurídicos contodos q pqrtir del dío veintisiete de septiembre hqsto
ol veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

OÉClmn PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodq. Seró
sq de rescisión qdministrotivo del presente contrqto, sin necesidod de

ocudir por porte de "EL COBATAB", o lqs outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cqsos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "EL PROVEEDOR", q cuolquiero de lqs obligociones estipulodos en este
instrumento, osí como o los que de monero enunciotivo mós no limitotivq,
se refieren o continuoción:

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

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

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

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

necesidqdes de qcudir o los tribunqles competentes del Esiodo de
Tobosco, en los términos del ortículo 49 de lq Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tobosco.
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oÉC¡mn SEGUNDA. Reloción Lqborol. Los portes convienen en que "EL

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

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

Por lo qnferior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
cir&nstonciq como potrón ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR",
expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de cqrócter civil,
fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en su coso llegoró o
generorse

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

DECIMA TERCERA. Peno Convencionol. En coso 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 diqrio del monto móximo totql, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "E[

VEEDOR", outorizo o "EL COBATAB", q descontor los contidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "EL COBATAB", q "E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que
ocurrq o se montengo el incumplimiento.

OÉCIme CUARTA. Jurisdicción. Pqrq 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 Estodo de Tobosco y supletoriomente o lqs
disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

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

tribunoles de lo Ciudod de Villohermosd, Tqbosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles e¡ rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presenie controto, enterodos lqs portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los veinlisiele díqs del mes de sepliembre
deloño dos mildiecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tqbosco, Repúblico
Mexicono.

{

?



Tabasco
cambia cont¡go

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

cBT /CCV /18/r7

POR "E[ COBATAB''

ferm¡ MIER Y TERÁN suÁ C. SEBASTIAN TORRES TOPEZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/CCV /18/17 , DE

COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y EL C. SEBASTIAN TORRES LOPEZ,
DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

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

TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se le-denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte, lo C. RAFAETA pÉnfZ
pÉntZ, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[ PROVEEDOR", ol tenor
de los siguientes qntecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/ 4481/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción Y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de
uniformes poro el deporte o utilizorse con lq Delegoción COBATAB,
que porticiporo en el XXV Encuentro Acodémico, Culturol y
Deportivo de los Colegios de Bochilleres de lo zono Sur-Sureste.

2. El Director de Ploneqción, Progromoción y Presupuesio del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /611/17, de
fecho cotorce de septiembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.

Oscor Vidol Costro, Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

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

llevó o efecto el Acto de Aperturo de Sobres que contienen los
propuestos económicos y odjudicoción de lo Séptimq Reunión
Ordinorio delSubcomité de Compros del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, con Recursos Federqles Rqmo 28: Porticipociones o
Entidodes Federotivos y Municipios 2017, relotivo o lo odquisición
de uniformes poro el deporte o utilizorse con lq Delegoción
COBATAB, que porticiporo en el XXV Encuentro Acodémico,
Culturql y Deportivo de los Colegios de Bochilleres de lo zono Sur-

Sureste, después de hober onolizodo los propuestos Técnicos de los
empresos porticipontes, gon fundomento en elqrtículo 34 segundo
porrofo de lq Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de
Servicios del Estqdo de Tqbosco y en bose ol Dictqmen Técnico
emitido por el licenciodo Cqrlos Enrique Sónchez Burelo,
Subdirector de Servicios Acodémicos del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, se odjudicoron los loies 1,2,4,5,6,7,8,9, 10, l1 y 12de
lo Requisición No. O096, ol proveedor RAFAETA PÉREZ pÉneZ.

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

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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porticipociones o entidodes Federotivos y Municipios 2017, según
oficio número CBT/DPPPl611l17, de fecho cotorce de septiembre
de dos mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto de "E[ COBATAB"

DECLARACIONES.

l. De "El COBATAB":

f .f . De conformidqd con lo dispuesto en los qrtículos l, 2, B frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estqdo de Tobosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
1451, de fechq diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decreto 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082. de fechq el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administroción Público Descentrolizodo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Ariículos 40, 41, 42y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Esiqdo de Tqbosco .

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 Estodo
Libre y Soberqno de Tobqsco, Director Generol, quien gozo de los
otribuciones y focultodes inherentes o su cqrgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocqdos y que no ho sido limitodo en
formq olguno.

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

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

Col. Tobosco 2000, de lq Ciudod de
Villcrhermoso, Tobqsco, C.P. 8ó035.

ll.- De "EL PROVEEDOR"

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

J
I
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ll.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestructuro técnico,
finonciero y con experiencio necesorio poro llevor q cqbo el objeto del
presente controto, en los términos y condiclones que se estoblezcon en
el oresenté instrumento iurídico.

ll.lll. Que "Et pRovEEDoR", se encuentrq debidomente inscrito en lo
Secqetorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Coñlribuyente nú mero PEPR580820|V7.

ll.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol pqro o'u y recibir todo clqse de citos y
documentos el ubicodo en lq Colle Ocho horos, nÚmero 35ó, Colonio
José N. Roviroso, de lq Ciudod de Villqhermoso, Tobosco. C.P.8ó050.

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

CtÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Uniformes poro el deporte o utilizorse con
lo Delegoción COBATAB, que porticiporo en el XXV Encuentro
Acodémico, Culturoly Deportivo de los Colegios de Bochilleres de lo zono
Sur-Sureste; en los términos estoblecidos en el pedido No. 0094, bojo los

siguientes términos:

DESCRIPCION UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO
ilNllARtO

VALOR

CHAMARRA DEPORTIVA EN TELA MICROFIBRA FUSIONADA
COLOR AZUL MARINO Y APLICACIONES DE TELA AZUL TURQUESA

Y VERDE LIMON, CON LOS SIGUIENTES LOGOTIPOS BORDADOS
EN CHAMARRA, EN LA PARTE DELANTERA LADO IZQUIERDO
LOGOTIPO OFICIAL DEL COBATAB EN COLOR ORIGINAL, EN EL

COSTADO DELANTERO MANGA DERECHA EL LOGOTIPO DEt
GOBIERNO DEL ESTADO EN COLOR ORIGINAL, EN LA PARTE

TRASERA DE LEYENDA DE ''TABASCO'' CON COLOR BLANCO,
PARA DAMA/CABALLÉRO s¡cúN otseño EN TALLA cHtcA,
MEDIANA, GRANDE Y EXTRA GRANDE MCA. CONFECCIONES Y

MAQUILAS TABASCO.

PIEZA 90.00 495.0000 44.550.00

PANTS DEPORTIVO EN TELA MICROFIBRA FUSIONADA COLOR
AZUL MARINO Y APLICACIONES DE TELA VERDE LIMON, CON
CINTURA ANCHA PARA DAMA/CABALLERO, SEGÚN DISEÑO EN

TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXIRA GR4NDE MCA.
CONFECCIONES Y MAQUILAS TABASCO

PIEZA 312.00 39s.0000 123,240,00

PLAYERA TIPO POLO EN TELA DRIT FIT CON CUELLO TIPO

CARDIGAN coloR AZUL PETROLEO, EN MANGAS CON PUÑOS
EN COLOR AZUL CIELO CON BOTONADURA AL FRENTE PLAYERA

EN coloR VERDE P|STACHE coN npucnclóN DE TELA EN

DISEÑO DEL ESTOMAGO CON LOS SIGUIENTES LOGOTIPOS
BORDADOS EN PLAYERA PARTE DELANTERA LADO SUPERIOR

IZAUIERDO LOGOTIPO OFICIAL DEL COBATAB Y GOBIERNO DEL

ESTADO EN COLOR ORIGINAL, EN PLAYERA PARTE TRASERA

LEYENDA CENTRADA DE TABASCO T FRASE "SOY CHOCO DE

CORAZON Y TODO UN CAMPEON'' EN COLOR AZUL PETROLEO

PARA DAMA/CABALLERO SEGÚN DISEÑO EN TALLA CHICA,
MEDIANA, GRANDE Y EXTRA GRANDE MCA. CONFECCIONES Y

MAOUILAS TABASCO

PIEZA 312.00 415.0000 I 29,480.00

t
U

n
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UNIFORME DEPORTIVO DE AJEDREZ EN TELA DRIT FIT CON
APLICACIONES DE TELA, CON CUELLO TIPO CARDIGAN Y

MANGAS CoN PUÑOS EN coloR AZUL PETROLEO, CoN
BOTONADURA AL FRENTE, PLAYERA EN COLOR VERDE PISTACHE
coN ApLtcACtóN DE TELA EN DlsEño DEL ESToMAGO coN Los
SIGUIENTES LOGOTIPOS BORDADOS: PLAYERA PARTE DELANTERA
LADO SUPERIOR IZQUIERDO LOGOTIPO OFICIAL DEL COBATAB Y

GOEIERNO DEL ESTADO EN COLOR ORIGINAL, PARTE DELANTERA
LADO SUPERIOR IZQUIERDO LEYENDA DE "AJEDREZ" CON
COLOR AZUL PETROLEO, EN PLAYERA PARTE TRASERA LEYENDA
CENTRADA DE TABASCO Y FRASE "SOY CHOCO DE CORAZON Y
TODQ..- UN CAMPEON'' EN COLOR AZUL PETROLEO PARA
DAIü.A/CABALLERO SEGÚN DISEÑo EN TALLA cHIcA, MEDIANA,
GRANDE Y EXTRA GRANDE MCA, CONFECCIONES Y MAQUILAS
TABASCO

JUEGO 2.00 4 r s.0000 830.00

UNIFORME DEPORTIVO DE ATLETISMO, PLAYERA Y SHORT CORTO
EN SUBLIMADO Y CONTRASTE EN TELA EN MICROFIBRA IOO%

POLIESTER TIPO DRY FIT, SIN MANGAS CON LOS SIGUIENTES
LOGOTIPOS EN SUBTIMADO EN PLAYERA PARTE DELANTERA
LADO SUPERIOR IZQUIERDO LOGOTIPO OFICIAL DEL COBATAB
EN COLOR ORIGINAL, LADO INFERIOR DERECHO LOGOTIPO
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN COLOR ORIGINAL,
PARTE MEDIA DE LA PLAYERA FRASE "SOY CHOCO DE CORAZON
Y TODO UN CAMPEON'' EN COLOR AZUL PETROLEO EN PLAYERA

PARTE TRASERA LEYENDA CENTRADA DE TABASCO EN COLOR
AZUL PETROLEO INCLUYE CALCETAS PARA DAMA/CABALLERO
SEGúN DrsEño, srN NUMERActoN EN TALLA cHrcA, MEDTANA,
GRANDE Y EXTRA GRANDE MCA, CONFECCIONES Y MAQUILAS
TABASCO

JUEGO 26.00 s90.0000 r5,340,00

UNIFORME DEPORTIVO DE BASAUETBOL, PLAYERA Y SHORT
LARGO EN SUBLIMADO Y CONTRASIE EN TELA EN MICROFIBRA
IOO% POLIESTER TIPO DRY FIT, SIN MANGAS, COLOR VERDE

PISTACHE CON FRANJAS AZUL CIELO, CON LOS SIGUIENTES

LOGOTIPOS EN SUBLIMADO EN PLAYERA PARTE DELANTERA
LADO SUPERIOR IZQUIERDO LOGOTIPO OFICIAL DEL COBATAB
EN COLOR ORIGINAL, LADO INFERIOR DERECHO LOGOTIPO
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN COLOR ORIGINAL, ASI

COMO DEBA.JO NUMERO DE JUGADOR EN COLOR BLANCO
CON LINEA VERDE PISTACHE, CENTRADO PARTE DELANTERA DE

LA PLAYERA FRASE "SOY CHOCO DE CORAZON Y TODO UN

CAMPEON" EN COLOR AZUL REY, EN PLAYERA PARTE TRASERA
LEYENDA CENTRADA DE TABASCO EN COLOR BLANCO CON
LINEAS VERDES PISTACHE, NUMERO DE ]UGADOR DE BAJO EN

COLOR BLANCO CON LINEAS VERDE PISTACHE; SHORT CON
CINTURA ANCHA LOGOTIPO DETABASCO EN LA PARTESUPERIOR
LADO IZQUIERDO EN COTOR ORIGINAL, EN LA PARTE SUPERIOR

LADO DERECHO LOGOTIPO DEL COBATAB EN COLOR ORIGINAL,
INCLUYE MEDIAS AZUL CIELo SEGÚN DISEÑO PARA
DAMA/CABALLERO CON NUMERACION DEL 1 AL I2 EN TALLA
CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRA GRANDE MCA.
CONFECCIONES Y MAQUILAS TABASCO

JUEGO 24.00 5 r 0.0000 12,240,00

UNIFORME DEPORTIVO DE BEISBOt. EN SUBLIMADO Y CONTRASTE
EN TELA EN MICROFIBRA I OO% POLIESTER TIPO DRY FIf,

BOTONADURA LADO IZQUIERDO MANGA CORTA DE COLOR
AZUL CIELO, CUELLO CISNE COLOR VERDE PISTACHE, RIBETE DE

MANGA EN COLOR VERDE PISTACHE CON LOS SIGUIENTES

LOGOTIPOS EN SUBLIMADO CON NUMERACION EN COLOR AZUL

CIELO LINEAS EN COLOR AZUL PETROLEO EN CAMISA PARTE

DELANTERA Y T RASERA EN"PARTE DELANTERA LADO SUPERIOR

IZQUIERDO LOGOTIPO OFICIAL DEL COBATAB EN ORIGINAL, EN

MANGA IZQUIERDA LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN

COLOR ORIGINAL, EN MANGA DERECHA NUMERACION DEL

JUGADOR EN COLOR AZUL CIELO LINEAS EN COLOR AZUL

PETROLEO, EN PLAYERA PARTE TRASERA LEYENDA CENTRADA DE

TABASCO, EN COLOR AZUL CIELO LINEAS EN COLOR AZUL

PETROLEO PARTE DELANTERA INFERIOR DERECHA FRASE "SOY
CHOCO DE CORAZON Y TODO UN CAMPEON'' EN COLOR AZUL
pETROLEO, SEGúN DtsEño pATALoNcrLLo coN pREftNA PARA
CORREAS COLOR GRIS, CON FRANJAS DE COLOR AZUL CIELO A
LOS COSTADOS CON BOLSAS TRASERAS EN AMBOS LADOS CON
RIBEIE DE COLOR, GORRA COLOR AZUI PETROLEO, EN LA PARTE

DEL FRENTE LOGOTIPO OFICIAL DEL COBATAB EN COLOR
ORIGINAL, MEDIAS EN COLOR VERDE PISTACHE, SUDADERA lOO%

LICRA, TIPO MANGA LARGA COLOR VERDE PISÍACHE, CUELLO
BAJO Trpo TORTUGA s¡cúN ors¡ño, coN NUMERACToN DEL r

AL 20 EN TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRA GRANDE
MCA. coNFECCIoNES Y MAGUILAS TABASCO

JUEGO 20.00 r,350.0000 22.000.00

\\
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UNIFORME DEPORTIVO DE FUTBOL SOCCER, PLAYERA Y SHORI
LARGO EN SUBLIMADO EN TELA EN MICROFIBRA IOO% POLIESTER

TIPO DRY FIT, CON MANGAS CON LOS SIGUIENTES LOGOTIPOS EN

SUBLIMADO, EN PLAYERA PARTE DELANTERA LADO SUPERIOR
IZQUIERDO LOGOTIPO OFICIAL DEL COBATAB EN COLOR
ORIGINAL. AMBOS COSTADOS DE LA MANGA LOGOTIPO
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN COLOR ORIGINAL,
PARTE DELANTERA INFERIOR DERECHO FRASE "SOY CHOCO DE

CORAZON Y TODO UN CAMPEON'' EN COLOR AZUL PETROLEO,
EN PLAYERA PARTE TRASERA LEYENDA CENTRADA DE TABASCO Y

NUMERO DE JUGADOR EN COLOR AZUL PETROLEO INCLUYE
MEDI{S EN coloR AZUL clruo, srcúN DrsEño pARA

DAM,\/CAEALLERO CON NUMERACION DEL I AL 17, EN TAttA
CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRA GRANDE MCA,

Y MAQUITAS TABASCO

20.060,00

UNIFORME DEPORTIVO DE PORTERO {F SOCCER) PLAYERA Y

SHORT EN SUBLIMADO Y CONTRASTE EN TELA EN MICROFIBRA
IOO% POLIESTER TIPO DRY FIT, CON MANGAS CON LOS
SIGUIENTES LOGOTIPOS EN SUBLIMADO EN PLAYERA PARTE
DELANTERA LADO SUPERIOR IZQUIERDO LOGOTIPO OFICIAL DEL

COBATAB EN COLOR ORIGINAL, AMBOS COSTADOS DE LA
MANGA LOGOTIPO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN

COLOR ORIGINAL, PARTE DELANTERA INFERIOR DERECHO FRASE
..SOY CHOCO DE CORAZON Y TODO UN CAMPEON'' EN COLOR
CON AZUL PETROLEO, EN PLAYERA PARTE TRASERA LEYENDA
CENTRADA DE TABASCO Y NUMERO DE JUGADOR EN COLOR
AZUL pETRoLEo ¡NCLUYE MEDTAS EN coLoR Azut crELo, sEGúN
DISEÑO PARA DAMA/CABALLERO CON NUMERACION I8 EN
TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRA GRANDE MCA.

UNIFORME DEPORTIVO DE VOLEIEOL {LIBERO}, PLAYERA Y SHORT
EN SUBLIMADO Y CONTRASTE EN TEIA EN MICROFIBRA IOO%

POLIESTER TIPO DRY FIT, CON MANGAS CON LOS SIGUIENTES
LOGOTIPOS EN SUBLIMADO EN PLAYERA PARTE DELANTERA
LADO SUPERIOR IZOUIERDO LOGOTIPO OFICIAL DEL COBATAB
EN COLOR ORIGINAL, PARTE INFERIOR DELANTERA LOGOTIPO
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN COLOR ORIGINAL,
PARTE MEDIA DE LA PLAYERA FRASE "SOY CHOCO DE CORAZON
YTODO UN CAMPEON'' EN COLOR AZUL PETROLEO, EN PLAYERA

PARTE TRASERA LEYENDA CENTRADA DE TABASCO Y NUMERO DE

JUGADOR DEBAJO EN COLOR AZUL PETROLEO INCLUYE MEDIAS
EN coLoR ¡zur crelo srcúN orsrño pARA DAMA/cABALLERO
CON NUMERACION DEL I2 EN TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE
Y EXTRA GRANDE MCA, CONFECCIONES Y MAQUILAS TABASCO
UNIFORME DEPORTIVO DE VOLEIBOL, PLAYERA Y SHORT CORÍO
EN SUBLIMADO EN TELA EN MICROFIBRA lOO% POLIESTER TIPO

DRY FII, CON MANGAS CON LOS SIGUIENTES LOGOTIPOS EN

SUBLIMADO EN PLAYERA PARTE DELANTERA LADO SUPERIOR
IZQUIERDO LOGO TIPO OFICIAL DEL COBATAB EN COLOR
ORIGINAL, PARTE INFERIOR DELANTERA LOGOTIPO OFICIAL DEL

GOBIERNO DEL ESTADO EN COLOR ORIGINAL, PARTE MEDIA DE

LA PLAYERA FRASE "SOY CHOCO DE CORAZON Y TODO UN

CAMPEON'' EN COLOR AZUL PETROLEO EN PLAYERA PARTE

TRASERA LEYENDA CENTRADA DE TABASCO Y NUMERO DE

JUGADOR DEBAJO EN COLOR AZUL PETROLEO INCLUYE MEDIAS
EN coloR AZUL crElo, sroúN DtsEño PARA
DAMA/CABALLERO CON NUMERACION DEL I AL I I EN TALLA

CHICA, MEDIANA, .,GRANDE Y EXTRA GRANDE MCA.
CONFECCIONES Y MAQUILAS TABASCO

I r,220.00

\

\

\|

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró q "EL PROVEEDOR", lo cqntidod
totol de $386.240.00 (trescientos ochenlo y seis mil doscienlos cuorenlo
pesos 00/100 M.N.), mós $ó1 ,798.40 (sesenlo y un m¡lselecientos novenlq
y ocho pesos 40/'lO0 M.N.) por conceplo de lVA, hqciendo un totol de
$448,038.40 (cuofrocientos cuorento y ocho mil treinlq y ocho pesos
40/1OO M.N.), por concepio de Uniformes poro el deporte o ulilizorse con
lo Delegoción COBATAB, que porticiporo en el XXV Encuentro
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Acodémico, Culturoly Deportivo de los Colegios de Bochilleres de lq zono
Sur-Sureste.

TERCERA. Éormo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pqgor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onterior, en uno'solq exhibición, contro
entrego de los ortículos relocionodos en lo clóusulq primero, o irovés de
troq¡t'erencio electrónicq o lo cuento número 021790040514600795 a
nonibre de "EL PROVEEüOR", de lo Institución Boncoriq HSBC, S.A.

Al pogo se efectuqrón lqs retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en cqso que los comprobontes fiscoles que exhibq no cumplon con lo
normotividod de lq moterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró
los pogos hosto en ionto "EL PROVEEDOR", subsqne los omisiones fiscqles,
en cumplimienio o lqs normqs fiscoles y o lo normotividod que rige o "E[
COBATAB'"

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

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hqyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los
cqntidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme q uno foso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cqsos de prórrogq poro elpogo delcrédito fiscol.
Los corgos se colculoron desde lo fecho de pogo hosto lq fecho en que
se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o entregor los servicios solicitqdos el dío veintilrés de
octubre de dos mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol
de lo Ciudod de Villohermosq, Tqbosco. Código Posiol 8ó0,l0.

SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo olsoneomiento en coso
de evicción de los ortículos moterio de este controto, en los términos
relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estqdo 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 totql, o fovor de terceros personos físico o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente contrqto.
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OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", se obligo o responder
por los defecios, doños y perjuicios que por inobservoncio o negligencio
de su porte lleguen o cqusor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos
de los bienes moterio de este controto, y de cuolquier otro
resppnsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
estd' instrumento, o en "el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en el ortículo 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobqsco, en cuyo
coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del controto hqsio por el monto de lo mismo.

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

obligo o oiorgor, 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 cqrgo derivodos de lo
odjudicoción que se hoce o trovés del presente contrqto, medionte
Pólizq de Fionzo otorgodo o fovor de Secrelqrio de Plqneqción y Finonzos
del Gobierno del Eslqdo de Tqbqsco, librodo con cqrgo q uno institución
de Seguros debidomente constituidq; por un monto equivolenle ol 20%

de lq contidod totol odjudicodo en este contrqto, y con vigencio de un
oño.

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

a¡. Que seo expedido o fovor de lo Secreiqrio de Ploneqción y Finqnzqs
del Gobierno del Eslqdo de Tobosco, por uno ofionzodoro de coberturo
nqcionol legolmente constituido;

B). Que lo fionzo, se otorgue porq gorontizor todos y codo uno de los

obligociones contenidos en este controto;

c). Que lo ofionzqdoro, se sometq eXpresomente o procedimientos
especioles estqblecidos en los ortículos282y 178 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fiqnzqs,

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 tonfo se dicte
resolución definitivo por outoridod compeienfe.

\

\
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F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174 y l25 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figüro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

c). En coso de otorgomiento de prórrogq o espero derivodo de lo
forrqolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
eje-ución del controto,"se deberó obtener lo modificoción de lq fionzo
en un plozo no moyor de diez díos noturoles o lo noiificoción que se hogo
o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "E[ COBATAB"

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

OÉClml Vigencio. El presenie instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos contodos o portir del dío veinlisiete de sepliembre ol
veintilrés de ocfubre del presenie oño.

DÉCIMA PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controio, sin necesidqd de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cqsos de incumplimiento totol o porciol por porie
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, en lo formq y términos estipulodos;

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

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

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

necesidodes de ocudir q los tribunoles competentes del Estodo de
Tobqsco, en los términos del ortículo 49 de lq Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

oÉClme SEGUNDA. Relqción Lqborol. Los portes convienen en que "E!
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "E[
PROVEEDOR". ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

I

ql,
I

I
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Por lo qnterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ningunq
circunstoncio como poirón ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR",
expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
fiscol, de seguridod sociql o de otrq especie, que en su cqso llegoró o
generorse.

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

OÉCIMA TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR",
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos por viriud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del monto móximo totql, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "EL

PROVEEDOR", outorizq o "E[ COBATAB", o descontor los cqntidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "E[ COBATAB", q "E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimienlo.

OÉClme 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, Arrendqmientos
y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tobqsco y supletoriomente o los
disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, lqs
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y compeiencio de los
tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio ociuol o futuro.

LeÍdo que le fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmqn o los veinlisiele díqs del mes de
sepliembre del qño dos mil diecisiele, en lo Ciudqd de Villohermosq,
Tobosco, Repúblico Mexicono

d

POR "EL COBATAB''

MIER Y TERÁN SUÁR

POR "E[ PROV
Un¡formes. Bordados y Seguridad Industr¡al

Prop. Rafaela Pérez Pérez
RFC. PEPR58O82OIV7

8 Horas No. 356 Col. José N. Rovirosa
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TESTIG OS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/19/17 DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA C.
RAFAELA PEREZ PEREZ, DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE.

JEFE D
DE ADQUI

AVIER ROSIQUE

10
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

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 Generql, o quien en lo sucesivo
se ledenominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte, el prestodor de servicios
ESTEBAN PATMA MORAIES, o quien en lo sucesivo se le denominorq "EL

PROVEEDOR". ol tenor de los siguientes ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/ 4480/2017, el Lic. Oscor Vidol Costro,
Director Administroiivo de "EL COBATAB", solicitó suficiencio
presupuestol poro lo odquisición de lo Renovoción de Licencios de
Uso de Softwqre (oniivirus), q uiilizorse en el SITE y renovoción de
OPEN VALUE suscriptions, ombos del Deportomento de Sistemos del
Colegio de Bochilleres de Tqbqsco.
El Director de Plonecrción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /585117, de
fecho siete de septiembre de dos mil diecisiete, le informó ol el Lic.
Oscor Vidol Cosfro, Director Administrqtivo de "E[ COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuestol.
En fecho veintisiete de septiembre del oño dos mil diecisiete, se
llevó o efecto el Acto de Aperturo de sobres que contiene los
propuestos económicos y odjudicoción de lo cuqrto reunión
ordinqrio del Subcomité de Compros del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, con recursos refrendo ingresos propios generodos 2017 y
después de hober onolizodo los propuestos Técnicos de los
empresos porticiponies, con fundomento en los Artículos 34 de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del
Estodo de Tqbosco, se odjudicó o fovor del proveedor ESTEBAN

PALMA MORALES, los lotes I Y 2 dq lo requisición número 0095.
Que los recursos correspondientes poro lo Adquisición de los bienes
objeto del presente controto, se cubrirón con recursos Ingresos
Propios Generodos 2017 , según oficio número oficio número oficio
CBT/DPPP/585/17, de fechq siete de septiembre de dos mil
diecisiete, emitido por lo Dirección de Ploneqción, Progromoción y
Presuouesto de "EL COBATAB".

1.

2.

4.

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.- De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2,8 frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí qomo qrtículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizqdo delGobierno del Estodo de Tqbosco,
coft-personolidod jurídiqo y potrimonio propio, creodo por Decreio 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 noventq y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobqsco, publicodq en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administrqción Público Descentrolizodo del
Estodo de Tobqsco 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 Estodo
Libre y Soberono de Tqbqsco, Director Generol, quien gozo de los
otribuciones y focultodes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo
presente fechq no le hon sido revocodos y que no hq sido limitodq en
formq olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuento con el Registro Federql de Contribuyentes
número CBT-7ó0619-[CA, expedido por lo Secretqrío de Hqciendo 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 lO0, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso. Tobqsco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PROVEEDOR":
ll.l. Que es uno personq físico, lq cuol se encuentro ol corriente del pogo
de sus obligociones fiscoles.

ll.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestructuro técnicq,

It

finonciero y con experienciq necesqrio poro llevqr o
presente controto, en los términos y condiciones que
el presente instrumento jurídico.

cobo el objeto del/'¡
se estoblezcon 

""i \
/\<_
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ll.lll. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lq
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente nú mero PAME840402KD5.

ll.lV. Pqro los efectos legoles del presente cóntrqto, señolo como
domlcilio convencionql porq oír y recibir todo close de citos y
doe¡mentos el ubicoQo en Colle I número 359 Colonio Corlos A.
Modrozo, Corretero lo lslo y colle 2 Centro, Tobqsco, C.P.8612ó.

Expuesto lo qnterior, los pories sujeton su compromiso o lo formo, términos
y condiciones que se estqblecen en los siguientes:

CTAUSUTAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de lo Renovoción de
Licencios de Uso de Softwore (ontivirus), o utilizorse en el SITE y renovoción
de OPEN VALUE suscriptions, ombos del Deportomento de Sistemos del
Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo los siguientes términos:

DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

LICENCIA DE RENOVACION DE OPEN
VALUE SUBSRIPTION.EDUCATION,
SOLUCION QUE INCLUYE: WIN SVRSTD

ALNG LICSAPK OLVE IY ACDMC AP
2PROC, 5OO WINSVRCAL ALNG LICSAPK
OLV E IY ACDMC ENT, DVCCAL. 5OO

WINRMTDSKTPPSRVCSCAL 2O'I 2 ALNG OLV
E EACH ACDMC AP MCA. MICROSOFÍ

PAOUETE t.00 ó50,983.3300 ó50.983.33

LICENCIA DE RENOVACION, SOLUCION
ANTIVIRIJS PARA 250 EOIJIPOS MCA, KASPE[

PAQUETE r.00 47,510.5700 47,510.57

SUBTOTAT só98.493.90
IVA sl I 1.759.02

TOTAL s8'1o.252.92

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB" cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidod
de $698,493.90 (seiscienlos novenlq y ocho mil cuqlrocienlos novenlo y
lres pesos 90/100 M.N.) mós $11'1,759.O2 (cienlo once mil. selecientos
cincuenlo y nueve pesos O2/1O0 M.N.) por concepto de lVA, hociendo
un totol de $810,252.92 (ochocienlos diez mil doscienlos cincuenlo y dos
pesos 92/'lOO M.N.), por concepto de Renovqción de Licencios de Uso de
Softwqre (ontivirus), o utilizorse'en el SITE y renovoción de OPEN VALUE

suscriptions, qmbos del Deportomento de Sistemos del Colegio de
Bqchilleres de Tobqsco,.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod ooctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los bienes relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número 021790040484820045 o$, 1
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nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio HSBC MEXICO S.A.,
Institución de Bonco Múltiple Grupo Finonciero HSBC.

Al pogo se efectuqrón los retenciones que conforme o lo Ley procedqn,
en coso que los comprobqntes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pogos hosto en tonto "E[ PROVEEDOR" subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento q los normos fiscoles y o lo normofividod que rige o "EL

COBATAB'"

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

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso que existon pogos en exceso que
hoyo recibido "E[ PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidqdes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o unq
toso que seró iguol o lq estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción,
en los cqsos 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 "EL COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o entregor los insumos moterio del presente controto o mós
tordor el díq veintisiete de ocfubre de dos mil diecisiete, en el Almocén
número Uno, ubicodo en lo Avenidq Plomo número 2ó Ciudod Industriqlde
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Código Postol 8ó0.l0.

SEXTA. Soneomiento. "EL PROVEEDOR" se obligo ol soneomiento en coso
de evicción de los bienes moteriq de este controio, en los términos relotivos
y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SEPTIMA. Prohibición de lq cesión de derechos y obligociones. "E[
PROVEEDOR" se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formo porciol o
totql, o fqvor de terceros Bersonos 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 defecios, dqños y perjuicios que por
inobservoncio o negligencio de su porte lleguen o cousor o "E[
COBATAB" o terceros.

\
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Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos
de los bienes moteriq de este 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 lq Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Presioción de Servicios del Estodo de Tobosco en vigor,
cuFq coso se horó efegiivo lo gorontío otorgodo por "EL PROVEEDOR"
poro el cumplimiento del contrqto hqstq por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR" se
obligo o oiorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles contqdos o
portir de lo fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fionzo
expedido por unq lnstitución Afionzodoro legolmente constituidq en el
poís, o fovor del Secrelqriq de Plqneqción y Finonzqs del Gobierno del
Estqdo de Tqbqsco, consistente en un importe en monedo nocionol
equivolente al 20% de lo contidod odjudicodo en este controto, y con
vigencio de un oño, lo qnterior de conformidod con el ortículo 3l frocción
llly 32 frocción lll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción
de Servicios del Estqdo de Tobqsco en vigor.

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

A). Que seo expedido en fovor de lo secretqrio de ploneoción y finonzqs,
del gobierno del estodo por Institución Afionzodoro de coberturo
nqcionol legolmente constifuido;

B). Que lq Fionzq se otorgo poro gorqntizor todos y codo uno de lqs
obligociones contenidos en este coniroto;

c). Que lo Afionzodoro se somete expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los orlículos282y l78 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos, pqro lq efectividod de los fionzos, oun poro el coso
de que procediero el cobro de intereses.

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

E). Que lo fionzo estoró vigente duronte lo substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon y hosto en tonto se dicte
resolución definiiivo por outoridod competente.

F)- Lcr presente Pólizo de Fionzo no se sujetoró o lo previsio en el ortículo /)r
174y l25 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo/\ü
figuro jurídicq de coducidod no le seró oplicodo. t \\ /\

N -'/\r_¿*\\y <_r1\J
I
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c), Que en coso de otorgomiento de prónogo o espero derivodq de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o <rl olozo de
ejecución del pedido o controto, se deberó obiener lq modificoción de
lo fionzo en un plozo no mqyor de diez díos noturolgs o lo notificoción que
se hogo ol proveedor por escrito por porte de lq dependencio.

n¡. Que los pories convienen que lo presente pólizo es de corócter
inOürsiOte.

DECIMA. Vigencio. El presente instrumenio legol, conservqró todos sus
efectos jurídicos duronte el plozo lreinto díos noluroles, contodos o portir
del díq veinlisiele de sepliembre ql veintisiele de oclubre de dos mil
diecisiele.

oÉC¡me PRIMERA. Rescisión odministrqtivo y terminoción onticipodq. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente coniroto, sin necesidqd 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[ PROVEEDOR" o cuolquierq de lqs obligociones estipulodos en este
instrumento, osí como q lqs que de mqnero enunciotivo mós no limitotivo,
se refieren q continuoción:

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

B) Cuondo se retrqse injustificodqmente lo entrego de los servicios
controtodos en relqción con los plozos indicodos;

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminqdo onticipodomente el
presente controio cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidodes de qcudir q los tribunoles competentes del Estodo de
Tqbosco, en los términos del'-ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tobqsco.

oÉClma SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen que "EL
COBATAB", no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL71
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo contrqte poro l{.,Jt
reolizqción de los trobojos objeto del presente instrumento iurídico. I \\ 'r\, /\

\\tr L\1 1\lt-\ ==r-
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Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBAIAB", bojo ninguno
circunsfoncio potrón ni sustituto y "E[ PROVEEDOR", expresomente lo
exime de cuolquier responsqbilidqd de corócter civil, fiscol, loborol, de
seguridod sociol o de otro especie, que en su cose llegoro q generqrse.

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

OÉClnn¡ TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR",
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de lqs obligociones
controídos por virtud del presente coniroto, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del monto móximo totol, por codo dío de morq en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en esie mismo octo "E[
PROVEEDOR", outorizo o "E[ COBATAB", o descontor los cqntidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "EL COBATAB", q "E[ PROVEEDOR", durqnte el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimiento.

OÉClml 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 Estodo de Tobosco en vigor y
supletoriomente o los disposiciones oplicobles delCódigo Civildel Eslodo.

Asimismo, poro resolver lqs controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresqmente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunqles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobqsco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rqzón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los veintisiete díos del mes de
sepliembre del qño dos mil diecisiele, en lo Ciudqd de Villohermoso,
Tobosco, Repúblico Mexicono
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POR "E[ PROVEEDO*"íffi.POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

TIGOS

JEFE DEt DEP ADQUISICIONES

uc. FRANCTSC ROSIQUE ORTIZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/2)/17, DE COMPRAVENTA, QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y EL C.
ESTEBAN PALMA MORALES, DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIET- - -

,

-iBrriltE 
M ¡n y r¡nÁn suÁ EZ

TES

DI OR

uc OSCAR

\;
tPt{

Calle 1 f359, Carlos A Madrazo
villahermosa, Tab. 86126
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Que celebra el Organismo Público Descentralizado denominado el Colegio de Bachilleres
de Tabasco, representado por el DR. JAIME MIER Y TERÁN SUÁREZ, en su carácter de
Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL COBATAB"; por la otra
parte¡pl C. JUAN CARLOS GARCIA NUÑEZ, en su carácter de Apoderado legal del
CONSEJO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓII MEOII SUPERIOR, A.G, A

quien en lo sucesivo se le denominara "EL COPEEMS", al tenor de los siguientes
antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES.

1. Con fecha 20 de septiembre del año 2017,la C. Dra. María Asunción Ramírez Frías,
Directora Académica de "EL COBATAB", solicitó el servicio número DAC-181,
relacionado con la evaluación para la permanencia el padrón de buena calidad del
sistema nacional de educación media superior .PBC-SIMENS", para los planteles 01, 02,
04, 06, 07, 08, 12,13,17,19,28, 30, 31,34,36, 37, 38,40, 45y 46.

2. El presente contrato se adjudica al prestador de servicios "EL COPEEMS"de
conformidad con el artículo 41 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público; toda vez que el Consejo para la Evaluación de la

Educación Media Superior, A.C. es la única lnstitución que presta los servicios
requeridos por el área solicitante.

3. Que los recursos correspondientes para la adquisición del bienes objeto del presente

contrato, serán cubiertos con'recursos del RAMO 28, en la partida presupuestal 33104,
. segúnOficiodeasignaciónderecursosnúmeroCBT/DPPP1643117, defecha2l del mes

septiembre del año 2017, signado por la el titular de la Dirección de Planeación,

Programación y Presupuesto de "EL COBATAB".

DECLARACIONES
l.- De "El COBATAB":

i :. t
l.l. De conformidad"-,Goñ lo dispuesto en lo's artículos 1,2,8 fracción I Y ll de la tey K) ,
Orgánica de "EL GOBATAB", así-como artículo 3o del Reglamento Interior, el Colegio de l$
Bachilleres de Tabasco, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del / \
Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto no. t
1451, de fecha diecinueve de junio del año de mil novecientos setenta y seis, reformado I
por Decreto 102, de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y ocho, mediante, \/
el cual se crea la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Tabasco, publicada en el\[

V
Paseo La Choca 100 N
Col. Tabasco 2000 U
C" P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels.3167557y3163113
WWW.cobatab.edu.mx

@
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Periódico Oficial lrlúmero 13082, de fecha el dieciocho de noviembre del año en cita,
que pertenece a la Administración Pública Descentralizada del Estado de Tabasco de
conformidad .con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco .

l.ll.- Con fecha primero de enero del año dos mil trece, el Dr. Jaime Mier y Terán Suárez,
fue dqsignado por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
Director General, quien goza de las atribuciones y facultades inherentes a su cargo,
mismas que hasta la presente fecha no le han sido revocadas y que no ha sido limitada en
forma alguna.

l.lll.- "EL COBATAB", cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número CBT-
760619-LCA, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

l.lV.- Para los efectos legales del presente contrato, se señala como domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de documentos el ubicado en Paseo La Choca
100, Col. Tabasco 2000, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C,P. 86035.

ll.- De "EL COPEEMS":

ll.l. Que es una asociación civil, constituida conforme a la legislación vigente, que acredita
su existencia mediante el testimonio de la Escritura Pública número cuatro mil seiscientos
setenta y seis de fecha 04 de mayo del año 2010, pasada ante la fe del Lic. Alfonso
Zermeño Infante, Notario Público número 171, del Distrito Federal,; que se hizo constar la
reforma total de a través de la Escritura Pública Número ciento nueve mil noventa y dos de
fecha doce de octubre del año 2011, pasada ante la fe del Licenciado Arturo Sobrino
Franco, Notario Público Número 49, del Distrito Federal.

ll.ll.- Que el objeto social de la sociedad civil, fungir como una instancia capacitada y
facultada para otorgar:

' 'públicas y, particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios que
pretenden su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato;
Reconocirniento-formal a los organismos evaluadores de apoyo a la acreditación d" *^

ff:lyf:?:,"":, 
pública's y particulares .que formen parte del Sistema Nacional o" 

ry
Dictamen de evaluación -' a las instituciones públicas y particulares con ¡/ \
reconocimiento de validez oficial de estudios que pretenden su ingreso al Sistema [ ,

Nacional de Bachillerato, y llJ
Dictamen de acreditación a las instituciones públicas y particulares que formen $
parte del Sistema Nacional de Bachillerato. Y
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ll.lll.- Que C. JUAN CARLOS GARCIA NUÑEZ, resulta ser Apoderado Legal de la
Asociación Civil denominada "Consejo para la Evaluación de la Educación Media
Superior, A.0", Poder General que le fue otorgado por el Maestro Antonio Gago Huguet,
en su carácter de Director General de la misma, tal y como lo crédito con el Instrumento
Público Número 114,528, del libro número 2,212, pasada ante la fe del Licenciado Arturo
sobrino franco, notario público número 49, del distrito federal, de fecha 23 de septiembre
del a4o 2015, facultades que hasta la presente fecha no le han sido revocadas y que no
han sido limitadas en forma alguna.

ll.lv.- Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente contrato,
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Amores, Número 28, PB 4to Piso, Obrero
Mundial y la Morena de la Ciudad de México, México, C.P. 03100.

ll.Vl. Que el "Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior, Asociación
Civil", se encuentra inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el
Registro Federal de Causante Número CEEl00504HC7,

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Contrato.- Evaluación para la Permanencia el Padrón de Buena
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior "PBC-SIMENS', para los
Planteles01,02,04,06,07,08, 12,13, 17,19,28,30,31,34,36,37,38,40,45y46,bajo|os
siguientes términos:

EVALUACION PARA LA PERMANENCIA AL PADRON DE
BUENA CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE
EDUCACIÓN MED,IA SUPERIOR 'PBC-SINEMS', A 20
PLANTELES DEL COBATAB.

SERVICIO $9L5,83 5.41 $915,835.41

SUBTOTAL
I.V.A.

TOTAL

$915,835.41
$!46,533.66

$L',062,369.O7

. .t:.ri - 
\

SEGUNDA: "EL COPEEMS", se o-bliga a prestar los servicios mencionados en la cláusufa \[/
que antecede, a entera satisfacción de "EL COBATAB", con experiencia y capacidad con )\
Ia que cuenta en los términos requeridos por el "EL COBATAB". 

ht

cBr/cPs/ADlzLlL7

tllnbnrco
cambi* süntlg{t
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TERCERA: Precio.. "EL COBATAB", cubrirá a "EL COPEEMS", la cantidad total de
$915,835.41 (novecientos quince mil ochocientos treinta y cinco pesos 411100 M.N.), más
$146,533.66 (ciento cuarenta y seis mil quinientos treinta y tres pesos 66/100 M.N.) por
concepto de lVA, haciendo un total $1'062,369.07 (un millón sesenta ydos mil trescientos
treinta y tres pesos 66/100 M.N.) por concepto del servicio denominado en la cláusula
primera.

CUARTA: Pagos en exceso.- En el caso de que existan pagos en exceso que haya
recibido "EL COPEEMS", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más
los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida en el
Código Fiscal de la Federación, en los casos de prórroga para el pago del crédito fiscal.
Los cargos se calcularan desde la fecha de pago hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposición de "EL COBATAB".

QUINTA: Lugar y periodo de evaluación.- "EL COPEEMS", se compromete con "EL
COBATAB" a dar el curso objeto del presente contrato en las instalaciones y fechas
previamente pactadas.

SEXTA: Prohibición de la cesión de derechos y obligaciones.- "EL COPEEMS" se obliga
con "EL COBATAB", a no ceder en forma parcial o total, a favor de terceras personas
física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato.

SÉPTIMA: Responsabilidades de "EL COPEEMS".- "EL COPEEMS" se obliga a
responder por los defectos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte lleguen a causar a "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL COPEEMS", responderá de los defectos o vicios ocultos en la prestación
de los servicios de la materia de este contrato, y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento, o en el Código Civil para
el Estado de Tabasco; así como lo establecido en los artículos 53 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor, cuyo caso se hará
efectiva la garantía otorgada por "EL COPEEMS" para el cumplimiento del contrato hasta
por el monto de la misma. \

N̂t./
OCTAVA: GarantíáUe'bUmptimiento del contrato.- se exime a "EL COPEEMS" de otorgar LV
a"ELCOBATAB";'P'ólizaáeFianza, loanteriordeconformidadconel artículo delaLLy /\
de Adquisiciones, Arrendamiento y,-Servicios del Sector Público. 

Itr/
NOVENA: Vigencia.- El presente instrumento legal, conservará todos sus efectos lu.rídicos \(
durante el plazo de ochenta días, contados a partir del tres de octubre del año dos mil fidiecisiete A

I
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OÉCI|VIR: Rescisión administrativa y terminación anticipada.- Será causa de rescisión
administrativa del presente contrato, sin necesidad de acudir por parte de "EL
COBATAB", a las autoridades competentes del Estado de Tabasco, los casos de
incumplimiento total o parcial por parte de "EL COPEEMS" a cualquiera de las
obligaciones estipuladas en este instrumento, así como a las que de manera enunciativa
más qo limitativa, se refieren a continuación:

A) Cuando no cumpla con la prestación del servicio materia de este contrato, en la
forma y términos estipulados;

B) Cuando se retrase injustificadamente la prestación del servicio contratado en
relación con los plazos indicados;

C) Cuando suspenda o niegue, por cualquier motivo y sin causa justificada, la entrega
de los bienes contratados.

Asimismo "El COBATAB" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando incurran razones de interés general, sin necesidades de acudir a los tribunales
competentes del Estado de Tabasco, en los términos de los a.rtículos 53 bis y 54 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor.

OÉClfVn PRIMERA: Relación Laboral.- Las partes convienen en que "EL COBATAB" no
adquiere ninguna obligación de carácter laboral con 'nEL COPEEMS", ni con los
trabajadores que el mismo contrate para la realización de los trabajos objeto del presente
instrumento jurídico.

Por lo anterior, no se le considerará a "EL COBATAB", bajo ninguna circunstancia como
patrón ni aún sustituto y "EL COPEEMS", expresamente lo exime de cualquier
responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social o de otra especie, que en su
caso llegara a generarse.

Así mismo, "EL'COPEEMS", será responsable solidario por la negligencia, impericia o
dolo en que incurran los trabajadores a su servicio, de conformidad con lo dispuesto en el
Código Civil para el estgdo de Tabasco. \n

DÉCIMA SEGUNDA*.P"nr'Convencional.- En caso que "EL COPEEMS" ocurra 
"n "trrroVinjustificado en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por virtud del presente / \

contrato, queda obligado a pagar el 0.005% diario del monto máximo total, por cada día de
mora en el cumplimiento de dichas obligaciones, por lo que en este mismo acto "EL
COPEEMS", an)toriza a "EL COBATAB", a descontar las cantidades que resulten de
aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir "EL COBATAB", a "EL ,

COPEEMS", durante el mes o meses en que ocurra o se mantenga el incumplimiento.
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DÉCIMA TERCERA: Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato
y para todo lo no previsto en el mismo, las partes se someten expresamente a lo dispuesto
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del Sector Público, en vigor y
supletoriamente a las disposiciones aplicables del Código Civil del Estado.

Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se
somelsln expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de
Villahérmosa, Tabasco, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su
domicilio actual o futuro.

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza
legal lo firman a los 03 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, en la Ciudad
de Villahermosa, Tabasco, República Mexicana.

POR "EL COPEEMS''

TESTIGOS
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POR "EL COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAL

GARCIA N


