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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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

TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se le denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
derAbminodq "SERVICIOS INTEGRATES TABSA" S.A. DE C.V., representodo
por lo C. MARIA ISABEL FALCON LEON, en su corócter de Delegodo
Especiol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS", ol tenor de los siguientes ontecedenfes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/4555/2017, el licenciqdo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de povos nolurqles
congelodos y cqnqslqs nqvideñqs poro el personol docente y
odministrotivo del Colegio de Bochilleres de Tobqsco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /623/17, de fechq
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor
Vidol Costro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo outorizoción de
lo suficiencio presupuestql.

3. En fecho ireinto y uno de octubre deloño dos mildiecisiete, se llevó
o efecto el Acto de Follo Económico y Adjudicoción de lo Licitoción
Público Estotol No. 5ó08,|00,l-00ó-17 con Recursos Federoles Romo 28
Porticipociones o Entidodes Federotivos y Municipios del Ejercicio 2017,
relotivo o lo'odquisición de povos nqlurqles congelodos y cqnqslos
novideñqs poro el personol docente y odministrqtivo del Colegio de
Bochilleres de Tobosco; después de hober onolizodo los propuestos
Técnicos de los empresos porticipontes, con fundomento en elortículo 34
de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del
Estodo de Tobosco, se odjudicó los lotes 0l y 02 de lo solicitud de servicio
número DAD/0ó0 ol licitonte SERVICIOS INTEGRATES TABSA, S.A. DE C.V.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con Recursos Federoles Romo 28
Porticipociones o Entidodes Federotivos y Municipios del Ejercicio 2017,
según oficio número CBT/DPPP /623/17, de fechq diecinueve de
septiembre de dos mil diecisiete, signodo por el Director de Plqneoción,
Progromoción y Presupuesto de "EL COBATAB"

\
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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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DECTARACIONES.

l. De:"El COBATAB": 
.

l.l. De conformidqd con lo dispuesto en los ortículos 1, 2,8 frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", qsí como qrtículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobqsco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco,
con personolidod jurídico y poirimonio propio, creodo por Decreto no.
'145,|, de fecho diecinueve de junio del qño de mil novecientos setento y
seis, reformqdo por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novenio y ocho, mediqnte el cuql se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobqsco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
citq, que pertenece o lo Administroción Público Descentrolizodo del
Estodo de Tobosco de conformidqd con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lo
Ley Orgónicq del Poder Ejecutivo del Estodo de Tqbosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozo de los
otribuciones y focultqdes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hqn 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
LreotTo ruoilco.

l.lV. Poro los .efectos legoles del presente contrqto, se señqlo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Pcrseo Lo Chocq .l00, 

Col. Tobqsco 2000, de lq Ciudod de
Villohermoso, Tqbosco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo ocredito con lo Escriiurq Público NÚmero
ochocientos doce, de fechq veinte de mozo del oño dos mil diez,
otorgodo onte lo fe del Lic. Ulises Chóvez Velez, Titulor de lq Notorío
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Públicq Número ireinto y siete de lo ciudqd de Villohermosq, Tqbqsco,
mismo que formo porte del presente documento.

ll.ll. Que el Obieio Sociol de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" es:

Compror, vender, orrendqr, ploneor, proyecior, construir, froccionor,
edi$eor, diseñor, omplior, remodelor, supervisor, explotqr, comerciqlizor,
dor montenimiento y odministror todo close de bienes muebles e
inmuebles, etc.

ll.lll. Que lo C. MARIA ISABEL FATCON LEON, resulto ser Delegodo Especiol
de lo Empreso denominqdq SERVICIOS INTEGRALES TABSA, S.A. DE C.V.,
por lo que cuentcr con focultqdes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el oresente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número
mil doscienios treinto y uno, de fecho cinco de junio de dos mil doce,
otorgodo onte lo fe del Lic. Lic. Ulises Chóvez Velez, Titulor de lo Notorío
Público Número treinto y siete de lo ciudod de Villohermoso, Tqbosco,
mismo que formo porte del presente documento.

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

ll.V. Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidomente
inscrito en lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro
Federol de Contribuyente número SlIl 00320DM5.

ll.vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como 

-É
domicilio convencionol poro oir y recibir todo clqse de citos y
docvmentos el ubicodo en lq colle Rosendo Torqceno número l0ó
Colonio Mogisteriol, Centro, Tqbqsco, C. P.8ó040.

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

CtAUSUtAS

PRIMERA. Objeto del Controto. odquisición de pqvos nqluroles
congelodos y cqnqslqs novideños poro el personol docente y
odministrotivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los iérminos
estoblecidos en los órdenes de servicios número322,323.324y 325, de lo
solicitud DAD/0ó0, bojo los siguientes términos:
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO
IINITARIO

VAI.OR

CANASTA NAVIDENA 3.900 PIEZA r.54ó.00 ó.029.400.00
PAVOS CRUDOS ENTEROS CONGELADOS
NATURALES EN RANGO DE PESO DE 7,500 KGR A
8.000 KGR

7,800 PIEZA 583.00 4,547,400.00

TOTAT 1 0'57ó.800.00

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró q "EL PRESTADOR DE SETRVICIOS",
lo contidod de $10'576,800.00 (Diez millones quinientos sefenfq y se¡s m¡l
ochocienlos pesos 00/100 M.N.), por concepto de pqvos nqlurqles
congelodos y cqnoslqs nqvideños poro el personol docente Y
qdministrqtivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lq clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contrq
entrego de los servicios relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
tronsferenciq electrónico o lq cuento número 0727900083573ó2977 o
nombre de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo Institución Boncorio
BANCO MERCANTII DEt NORTE S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,

GRUPO FINANCIERO BANORTE.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobonies fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró
los pogos hosto en tqnto "EL PRESTADOR DE SERV¡CIOS", subsone los

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

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 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 documenio.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso cle que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberÓ reintegror
los coniidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o unCI toso que seró iguol o lq estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cosos de prórrogq pqro el pogo delcrédito fiscol.
Los corgos se colculorón desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que
se pongo efectivomente los contidqdes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se

compromete con "E[ COBATAB" o entregor los servicios solicitodos o portir

-f
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del dío uno ol ocho de diciembre del dos mil diecisiete, distribuidos de lo
siguiente mqnerq:

Asimismo los bienes que no seon recogidos quedoron en resguordo del
prestodor de servicios un móximo de I O díos, poro su posterior entrego en
el lugor que designe, siempre y cuondo seq en el municipio del centro. El

troslodo seró responsobilidqd del prestodor de servicios en unidodes
debidomente equipodos pqro su debidq ironsportoción.

SEXTA. Soneomiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ol
soneomiento en' coso de evicción de los servicios moteriq de este
controto, en los términos relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el
Estodo de Tqbqsco. -

SÉpflnnA. Prohibición de lq cesión de derechos y obligociones. "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo con "E[ COBATAB", q no ceder en
formq porciol o iotol, o fovor de terceros personos físico o morol, los
derechos y obligociones que se deriven del presente confroto.

0v
\

SEDE

MUNICIPIOS DE LA

REGION
DIRECCION DEL PTANTEL

FECHA Y

HORA

P-03
a!

COMALCALCO

PARAISO i

CALLE GILBERTO GARCIA S/N COL, SAN

SILVERIO
01/12/2077
9:00 A 16:00

HRS

P-05 CARDENAS

HUIMANGUILLO

CUNDUACAN

CALLE CEDROS ESQ. NOGAL S/N,

FRAC. LOS REYES LOMA ALTA

04/12/2017
9:00 A 16r00

HRS

P-08 EMILIANO ZAPATA

TENOSIQUE

BALANCAN

JONUTA

AV. MONTECRISTO S/N COL. LAS LOMAS
05112/20L79

00 A 16:00
HRS

P-11 JALAPA

TACOTALPA

TEAPA

MACUSPANA

AV. PINO SUAREZ S/N COL, CENTRO
06/72/20t79

00 A 16:00
HRS

P-L2 CENTLA
cARR. CtRCUtTO DEL GOLFO S/N, CENTRO

FRONTERA

07 /1.2/2017
9:00 A 16:00
HRS

CENTRO CENTRO

NACAJUCA

JALPA DE MENDEZ

LUGAR QUE DESIGNE EL PROVEEDOR GANADOR

DENTRO DEL MUNICIPIO DEL CENTRO

08/72/2017
9:00 A 16:00
HRS
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OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligq
q responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencio de su porte lleguen q cousor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o
vicios ocultos en los servicios moterio de este controto, y de cuolquier otro
respbnsobilidod en qus hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estqblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en cuyo
coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PRESTADOR DE

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

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS", se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos
o portir de lq fecho de firmo del presente instrumento, uno gorontío de
cumplimiento de todos y codo unq de los obligociones o su corgo
derivqdos de lo odjudicoción que se hoce o trovés del presente controto,
medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de lo "SECRETARIA DE

PTANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEI ESTADO DE TABASCO'"
librodo con corgo o uno institución de Seguros debidomente constituido;
por un monto equivolente ol20% de lo cqntidqd totol odjudicodo en este
controfo, y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedidq q fovor de lo Secretorio de Ploneoción y Finonzos
del Gobierno del Estodo de Tqbosco, por uno ofiqnzqdoro de coberturo
nocionol legolmente constituido;

e¡. Que lo fiqnzo, se otorgue poro gorontizor todqs y codo uno de los

obligociones contenidos en este controfo;

c¡. Que lo ofionzodoro, se sometq expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos282y 

.l78 
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.

f



ru:
*

Tabasco
cambia cont¡go

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

cBr /LPE/CPS/46/17

E). Que lq fiqnzq, esté vigente duronte lo substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hosio en tqnto se dicte
resolución definitivo por outoridod competenie.

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y 125 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
queic figuro jurídico de.coducidod no le seró oplicodo.

c). En cqso de otorgqmiento de prórrogo o espero derivodq de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díos nqturoles o lo notificoción que se hogo
o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", por escrito por porte de "E[ COBATAB"

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

oÉC¡ma. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos contodos o portir del díq uno de noviembre hqsto el
ocho de diciembre de dos mil diecisiele.

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

A)Cuondo no cumplo con lo enirego de los moterioles mqterio de este
controto, en lo formq y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrqse injustificodomente lo entrego de los moteriqles en
reloción con los plozos indicodos;

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

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

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



Thbasco
cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabascó

l

cBr/LPE/cPS/46/L7

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

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

PoFlo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustituto y "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", expresomente lo exime de cuolquier responsqbilidod de
corócter civil, fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en su coso
llegoró o generorse.

Asímismo, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", seró responsoble solidorio por lo
negligencio, impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su

servicio, de conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el
estodo de Tobosco.

OÉClm¡ TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS", incurro en qtroso injustificodo en el cumplimiento de los
obligociones controídos por virtud del presente controto, quedo
obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del monto móximo totol, por codo
dío de moro en el cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en
este mismo octo "EL PRESTADOR DE SERVIC¡OS", outorizo o "E[ COBATAB",
o descontor los contidodes que resulten de oplicor lq peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "EL COBATAB", o "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS", duronte el mes o meses en que ocurro o se
montengo el incumplimiento.

I

DÉCIMA CUARTA. Jurisdicción. Pqrq lo interpretqción 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, supletoriqmente q los

disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro résolver lqs controversios que se susciien en su cqso, los
portes se somefen expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ql fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o fuiuro.

Leído que le fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
qlconce y fuerzo legol lo firmon el díq uno de noviembre del qño dos mil
diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico Mexicono.
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DE SERVICIOS"
ESPECIAT

TESTIG OS

tlf THEfsñ
lll ComercioGtobat

Servicios Integrates TA85A S.A. de C.V.

(993) 31¿-1781 RFC: 5lTl00320DM5
contacto@tabsacomerclo gtobaLcom

Rosendo Ta¡aceña i06 (dt" MaBlsteriat. vbs!' Tab

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/LPE/CPS/46/17, DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EL

COBATAB'' Y LA EMPRESA "SERVICIOS INTEGRATES TABSA S.A. DE C.V.'' DE

FECHA UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

MIER Y TERAN SUA FATCON

JEFE DEt AMENTO

uc. FRANCTSC
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebra el Orgonismo Público Descentrqlizodo denominodo el
Colegio" de Bochilleres de Tobosco. representodo por el DR. JAIME MIER Y
TERÁNSüÁREZ, en su corécter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se le denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso denominodo
"RADIKAL SYSTEMS" S.A. DE C.V., representodo legolmente por el C. MIGUEL
ANGEL MICHELENA SANCHET, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

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

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD /4785/17, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, soliciió ol Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de
equipos de cómputo porCI diversos plonteles Oficioles y Oficinos
Centroles del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBTIDPPP/636/17, de
fecho veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.
Oscor Vidol Costro, Director Adminisirotivo de "EL COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

3. En fecho veintisiete de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó
o efecto el Acio circunstonciodo poro lo Adjudicoción Directo de
Bienes informóticos poro Áreos Administrotivos, Plonteles y Centros
EMSAD del Colegio de Bochilleres de Tobosco, Después de hober
reolizodo un "estudio de mercodo y comporodo los propuestos, se
continúo con el procedimiento de Adjudicoción Direclq, con los
personos físicos o jurídicos colectivos que ofrecieron los mejores
condiciones y que reunieron los criierios de economío, eficocio,
eficiencio, imporciolidod y honrodez; por lo que con fundomento en
el ortículo 38 frocción ll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, se odjudicó de
monero directo ol prestodor de servicios RADIKAL SYSTEMS, S.A. DE

C.V., los 3 lotes de lo requisición número 0107 por hober reunido
todos los requisitos solicitodos por el Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

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 lob recursos correspondientes poro lo Adquisición de los bienes
objeto del presente controto, se cubrirón con recursos Ingresos
Propios Generodos del ejercicio 2017, según oficio número oficio
gúmero oficio CBI/"DPPP/636/17, de fecho veiniiuno de septiembre
de dos mil diecisiete, emitido por lo Dirección de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto de "EL COBATAB".

DECLARACIONES

l. De "E¡ COBATAB":

l.l. De conformidqd con lo dispuesto en los qrtículos l, 2, 8 frocción I Y ll de
lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomento
Interíor, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo Público
Descentrqlizqdo del Gobierno del Estodo de Tobosco, con personolidod
jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no. .|451, de fecho
diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y seis, reformodo
por Decreto 

.|02, de fecho quince de octubre de mil novecientos novento
y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número
13082, de fecho el dieciocho de 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 Tobqsco .

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

l.lll. f'E[ COBATAB". cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-760ó19-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

Atli¡
V
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l.lV. Poro los efectos legoles del presente coniroto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el ubicodo en
Poseo Lo Chocq ,|00, 

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

5t
ll. De "EL PROVEEDOR"
ll.l. Que es uno Soc¡edod Mercontil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo ocredito con lo Escrituro Público Número quince mil
ciento novento y dos, volumen ducentésimo cuodrogésimo segundo, de
fecho veintitrés de julio de dos mil tres, otorgodo onte lo fe del Lic. Adón
Augusto López Hernóndez, Notorio Público número veintisiete de esto
Ciudod, el cuol formo porte del presenie documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "E[ PROVEEDOR" es:

A) Lo compro, vento, montenimiento, importoción, exportoción,
iniermedioción e Instoloción de equipo de cómputo y electrónico.

B) Lo compro, vento, montenimiento, importoción, exportoción,
intermedioción e instoloción de softwore.

c) Desorrollo de softwore, en todos sus modolidodes.
D) Usorse en los óreos y unidodes odminisirotivos

ll.lll. Que el C. Miguel Ángel Micheleno Sónchez, resulto ser Delegodo
Especiol y Administrodor único, de lo Empreso denominqdo "RADIKAL
SYSTEMS S.A. DE C.V.", por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y
suficientes poro celebror el presente controto de ocuerdo ol instrumento
Notoriol Número cuorentq y siete mil doce, de fecho veinte de julio de dos
mil dieciséis, otorgodo onte lo fe del Lic. Adón Augusto López Hernóndez,
Notorio Público número veintisiete de esto Ciudod, el cuol formo porte del
presente documento.

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

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente n ú mero RSY0307231 14.
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ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente contrqto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de citos y documentos el
ubicodo en lo colle Boloncón edificio Loureles, deportomento A3 de lo
colonio Plozo Villohermoso, de esto ciudod, C.P. 86179.

-+t
Expuesto lo onterior, los portes sujeion su compromiso o lo formo, términos y
condiciones que se estoblecen en los siguientes:

/^./\*-'ctÁusuLAs 7
1. PRIMERA. Objeto del Controto. Equipos de cómputo poro diversos \

Plonteles oficioles y Oficinos Centroles del Colegio de Bochilleres de
Tobosco; bojo los siguientes términos:

tOTE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. VATOR

1

Computodoro de escritorio; gobineie con
focior de formo reducido; procesodor de 4
núcleos o 3.5 GHz con gróflcos Rodeon R7

(4 nÚcleos de CPU + 6 núcleog de GPU,

frecuenciq de reloj 3.5 GHz, frecuencio
iurbo de hqsto 3.8 GHz, qrquilecfuro de
28nm); disco duro SATAlll de 500G8 7200
pm; unidod ópiico DVDRW; memoriq RAM
de 8 GB DDR4 2400 MHz con cooocidod de
soportor hosto ó4GB (uiilizondo 4DlMMs de
I óGB codo uno); chip de seguridod TPM 2,0;
slols:2 PCI Express x1ó uno de ellos
cqbleodo como PCI Express x4, 2 PCI
Express xl;, inlertoz de red gigobit
(10/100/1000) con soporte de Woke On
LAN; ó puertos USB 3.1, 4 puertos USB 2.0
(uno de ellos de corgo rópido); I conector
combo poro eriirodo de micrófono / solido
de oudífonos, I solido pqro oudífonos, I

entrqdo de oudio, I solido de oudio; 1

solido de video onológico VGA, 2 solidos de
video digitol DisployPort, 2 PS/2, 1 puerto
seriol; ronurq poro coble de seguridod;
oudio de olto definición con tecnologío de
odminislroción DTS Studio Sound; iecnologío
infegrodo en lo torjeto modre que permite:
revisor lo infegridod del BIOS permiiiendo
que solo se ejecuten códigos confiqbles del
BIOS, pudiendo reolizqr lo reporoción
outomótico del mismo en coso de que este
hoyo sido compromefido y permitiendo lo
ouditor'lo q trovés de logs; teclodo en

EQUIPO r85 $r 4,ó1 1.00 $2,703,035.00

I

,r.

t
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espqñol y mouse óplíco con scroll; fuenle
de poder PFC qctivo de 200 Wofis; soporte
pqrq condqdo electrónico solenoide y
cobles de seguridod; moniior con
reiroiluminoción LED morco de 18.5", con
resolución dó 1,366 x 7ó8, puerto de
@neciividod VGA; gin sl¡te{no operollvo;
goronlfo 3-3.3 (3 qños en portes y mono de
obrq con servlcio en sitio direclq del
fobriconle en CPU yMonlfor). S/M
Morco HP.

Escóner iipo como p¡qnq y olimenlodor
qutomótico de documentos {ADF} con los
siguientes coroctérísticos: velocidod de
digitolizoción 50 ppm / 100 ípm, resolución
de escqneo óptico hosto ó00 ppp, ciclo de
frobojo diorio recomendqdo 3,000 poginos,
24 bits, escolo de grises 25ó, detección de
qlimenfoción múltiple, tomoño de esconeo
(como plono), móxímo 216x356 mm.
formoio del qrchivo de digitqlizoción pdf,
iiff, jpg, bmp. png, modos de entrodo de
digitolizoción, esconeodo desde el popel
frontol con envió o sofiwore de lo morco ol
equipo conectodo en qutomótico;
oplicoción del usuorio por medio de
controlodores lwoin, isls, wio o kofqx vrs,
funciones ovqnzodos del escóner, mejoros
de imogen. con eliminqción de póginos en
blonco, recorte, olineqción. orientoción;
detección de códigos de borro; seporoción
por loies; fusión de documentos; tener
botones en el ponel froniol poro el envío de
peticiones ol ordenqdor toles como:
henqmientos, concelor, botones de
novegoción {orribo, obojo,
oceptor/seleccionor, volver), esconeo
simple, escqneo de doble coro. suspensión
(cpn eliminoción led/lcd) con
retroiluminación de 4líneqs. Cooocidqd del
olimentqdor oulomótico de documenios
estóndor. .l00 hojos, velocidod del
olimentodor outomúticos de documentos
hqsto 50 ppm/100 ipm (blonco y negro,
color, escolo grises. 200 dpi), opciones de
esconeo {ADF), ombos coros en un;'solo
ciclo, lomoño de esconeo (odf) móximo
21óx864 mm, lomoño de esconeo mínimo
(ood) mínimo 70x148 mm, gorontío de I

oño directq del fobriconie. S/M
Morco HP.

$27,52ó.00 $275,260.00

lmpresoro lóser monocromóllcq, velocidod
de impresión hosto 45 ppm; resolución hqstq
1200 por 1200 dpi; impresión dúplex
outomótico;. procesodor de 1.2 GHz;
memorio RAM de 512 MB

+"
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GB; volumen mensuol recomendodo de
hoslo 7,500 póginos; ciclo de trobojo hosio
150,000 póginos; ponel de control pontollo
LCD Color de 4 lineqs, de l9 bolones con 3
indicodores luminosos LED; bondejo de
enfrodq multipropósilo de 100 hojos;
Qg,hdejo de entrodo 2 poro 550 hojos;
b-ondejos de entrqdq 3, 4 y 5Opcionoles de
550 hojos, bondejo de sqlido superior de 250
hojos; Conectividod en RED con interfoz
Gigobit Ethernel 10/100/1000 incorporodo, I

Puerto USB 2.0 de olto velocidod,
Coneclividod inolómbrico WiFi opcionol,
Copocidod de impresión móvil;
Certificqción Moprio, Lenguojes de
impresión soportodos: PCL 6, PCL 5
(controlodor PCL 5 solo disponible desde lq
Web), emuloclón postscript de nivel 3,
impresión PDF notivo (v 1.71; lecnologío
inlegrodo que permite: revisor lo integridod
del BIOS permitiendo que solo se ejecuten
códigos confiobles del BIOS, pudiendo
reolizor lo reporoción outomólico del mismo
en coso de que este hoyo sido
comprometido y permitiendo lo ouditor'ro q
lrovés de logs; utilizo tecnologío que
permite imprimir mós póginos con moyor
rendímiento, cqlculor de monero mós
exocto cuontqs póginos se pueden imprimir
con el estodo del cqrtucho de tóner,
conocer cuondo un cqrtucho es originol o
no y bloqueor el uso del cqriucho poro unq
impresoro en porticulor; protocolos de red:
lPv4/lPvó: Compotible con Apple Bonjour
(sistemo operotivo Moc vl0,2.4 o superior),
SNMPvI/v2clv3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP,

puerto 9100. LPD, WS Discovery, lPP, Secure-
lPP, lPsec/F¡rewoll; lPvó: DHCPvó, MLDvl.
ICMPvó; lPv4: lP outomótico, SLP, Telnet,
IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP DiTECI
Mode. WS PrinJ compotible con Windows
XR, Visfo, 7,8,8.1 , 10, Mqc OS X v10.4 o
superior, Novel Networe. Suse Linux 12.x o
superior; goronlío de 3 qños en porles y
mqno de obrq.con servic¡o en sillo dhects
del fobriconle. S/M '

Mqrcq HP.

a

n

d/
I
I

Aft
rJ

IMPORTE s3'435,ó25.00

IVA: 5 549,700.00

IOTAT s3'?85,325.00

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "El PROVEEDOR", lo contidqd de
$3'435,ó25.00 (fres millones cuofroc¡enlos freinlo y cinco mil seiscienlos
Veinficinco pesos 00/100 M.N.) Mós $549,700.00 (quinienlos cuc¡rento y

6
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nueve mil selecienfos pesos 00/100 M.N.) por concepto de lVA, hociendo
un totol $3'985,325.00 (tres millones novec¡entos ochento y c¡nco m¡l
frescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de Equipos de
cómputo poro diversos Plonteles Oficioles y Oficinos Centroles del Colegio
de Boehilleres. ¡

TERCERA: Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor l<:

contidod poctodo en lo clóusulo onterior de ocuerdo o lo copocidod de
respuesto inmedioto, de colidod y que reúnon los requisitos iécnicos
solicitodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio elecirónico o lo
cuento número A14790920000524797 o nombre de "EL PROVEEDOR", de lo
Institución Boncorio Bonco Sontonder (México) S.A., mismo que seró en
uno solo exhibición.

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

"EL PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB", uh
plozo de freinlq y cinco díos nofuroles o portir de lo emisión de lo focturo
porq 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 rgcibido "EL 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 lq Federoción,
en los cosos de prórrogo poro el pogo,del crédito fiscol. Los corgos se
colculorón 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 compromefe con
"EL COBATAB" o entregor los moterioles solicitodos el dío veinfisiete de
diciembre de dos mil diecisiefe, en el Almocén del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudqd de Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó010.

nt,
ry
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SEXTA: Prohibición de lo cesíón de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR", se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formo porciol o
totol, o fovor de tercerqs personos físico o 'morol, los derechos
obligociones que se deriven del presente controto.

}-r
SÉpflm* Responsobilidodbs 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.

OCTAVA: Goroniío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR", se
obligo o otorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles contodos o
portir de lo fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fionzo
expedido por uno Institución Afionzodoro legolmente consiituido en el
poís, o fovor de "secreforio de Ploneoción y Finonzos del Gobierno del
Eslqdo de Tobosco", consistente en un importe en monedo nocionol
equivolente al2Q% de lo contidod odjudicodo en este controto incluyendo
el l.V.A., y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido en fovor de lo Secretorio de Finonzos del Gobierno
del Estodo de Tobosco, por lnstitución Afionzodoro de coberturo nocionol
legolmente constituido;

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

c). Que. lo Afionzodoro se somete expresomente o procedimienios
especioles estoblecidos en los ortículos 282 V 

,|78 de lo Ley de lnstiiuciones
de Seguros y Fionzos, poro lo efectividod de los fionzos, oun poro el coso
de que procediero'el cobro de intereses.,

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

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

I
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F). Lo presente Pólizo de Fionzo no se sujetoró o lo previsto en el ortículo
174 y 175 de lo Ley de lnstituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo
figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodq.

G). Que. en coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formofi*oción de conven¡os de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del pedido o controto, se deberó obtener lo modificoción de lo
fionzo en un plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que
hogo ol proveedor por escrito por porte de lo dependencio.

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

NOVENA: Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos desde el dío veinfisiefe de noviembre ql veinfisiele de
diciembre de dos mil diecisiele.

OÉClmA: Rescisión odministrqtivo y terminoción onticipodo. Seró couso de
rescisión odminisirotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por
porte de "EL COBATAB", o los outoridodes competentes del Esfodo de
Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte de "EL

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 moterioles moterio de este
controto, en lo formo y términos estipulodos;

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

ClCuondo suspendo o niegue, por cuolQuier motivo y sin couso justificodo,
lo entrego de los moterioles conlrotodos.

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

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

{lv
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OÉClme PRIMERA: Reloción Loborol. Los portes convienen que .,EL

COBATAB", hb 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.

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

Así mismo, "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.

OÉCltvt¡ SEGUNDA: Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR",
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del 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, sgbre los pogos que debo cubrir
'4EL COBATAB", o "EL PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que ocurro o
se montengo el incumplimiento.

OÉClme TERCERA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR" se obligo ol soneomiento
en coso de eviccién de los moterioles de este controto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil poro el Estodo de Tobosco.

DECIMA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este confroto y porg 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 del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciien en su coso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
iribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renuncíondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.
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enterodos los portes del contenido,
veintisiete de noviembre del oño dos
Villohermoso, Tobosco, Repúblicq

cambia contigo

Colegio de
Bachilleres
deTabasco

Leído que fue el presente confroto,
olconce y fuéao legol lo firmon o los
mil diecisiete, efi lo Ciudqd de
Mexicono.

POR ..EL PROVEEDOR''

MIGUEI ANGET MICH SANCHEZ

REPRESENTANTE DE tA
SYSTEMS, S.A. DE C.

GOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NÚMERO CBT/CCV/AD/48/17. DE COMPRAVENTA.
QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA PERSONA MORAL RADIKAL SYSTEMS, S.A.DE C.V., DE FECHA
VEINTISIETE DE NoVIEMBRE DEL nÑO ooS MIL DIECISIETE...-.-.--..-.-.

RADIKAL

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAL

Y TERAN SU

*--i.:;:".,"*:*É
*;"¡{astKa¡

ffi",gystcr*$
i{:tTt3ú7t31i¡t.

!.r\i,i'](;!a¿¡i:iysl.úIi:ii _tüt;i

DIRECTOR
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Tabasco
cambia contigo

CC)BA'TAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

CONVEN¡O MODI FICAIORIO

cBT/CM/OL/17

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el Colegio de
Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y IERAN SUAREZ, en
su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso denominodo "CONFECCIONES DEt
EDEN", S.C. DE R.t. DE C.V., representodo por lo C. GIORIA tltlA LEON BAEZA, en
su corócter de opoderodo legol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
PRGVEEDOR", respecto ol controio número CBT/CCV /08/12, celebrodo el dío
quince de junio de dos mil diecisiete, ol tenor de los siguientes ontecedentes.
declorociones y clóusulos:

I.

ANTECEDENTES.

Con fecho quince de junio de dos mil diecisiete, "EL COBATAB"; y "E[
PROVEEDOR", formolizoron "El Controto", cuyo objeto de ocuerdo o lo
señolodo en lo clóusulo PRIMER,A es lo comoro de Uniformes ooro el
personol del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos
estoblecidos en los pedidos No. 0039,0040 y 0041.
En lo clóusulo segundq, se esfoblecíó como precio de lo operoción un
subtotol de $2'025,676.00 (dos millones veinticinco mil, seiscientos setento
y seis pesos 00/100 M.N.), mós $324,108..ló (trescientos veinticuotro mil,
ciento ocho pesos lóll00 M.N.) por concepto de lVA, hociendo un totol
de $2'349,784.16 (dos millones trescientos cuorento y nueve mil
setecientos ochenio y cuotro pesos ló /100 M.N.), por concepto de
Uniformes poro el personol del Colegio de Bochilleres de Tobosco.
Por oficio número CBT/DAD/273312012, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro el complemento de uniformes o utilizorse
en el personol del Colegio de Bochilleres de Tobosco, poro dor
cumplimiento o lo clóusulo 

,l04 
inciso o) y .l05 

del Controto Colectivo de
Trobojo.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP/357/17, de fecho
veinte de junio de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol Costro.
Director.Adminístrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio
presupuestol.

DEC¡.ARACIONES.

l. Decloro "E[ COBATAB"; que:
Ll. En virtud de lo expresodo en lo Decloroción lll, del presente convenio
modificotorio, existe lo necesidod de complementor los uniformes o utilizorse en

il.

ilt.

tv.

t/U
V



cgr/cM/o1,/17

el personol del Colegio de Bochilleres de Tobosco, y dor cumplimiento o los
clóusulos C-.l04 inciso o) y C-105 del Controto Colectivo de Trobojo.

ll. Decloro "E[ PROVEEDOR", que:
ll.l. Con lo firmo del presente convenio modificotorio, ocepto modificor "El

Controfo" y por lo ionio incrementor los servicios esiipulodo en "ElControto".

lll. Decloron AMBAS PARIES que:
lll.1. Recíprocomente se reconocen lo personolidod con lo que se ostenton.
lll.2. Convienen en suscribir el presente convenio modificotorio, con fundomento
enBI'ortículo ó bis de lo L"ey de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de
Servicios del Estodo, por el que se modifico el diverso, conforme o los siguientes:

crÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Convenio modificotorio. Incremento de Uniformes poro el
personol del Colegio de Bochilleres de Tobosco, por lo que ombos portes estón
de ocuerdo modificor esto clóusulo de ocuerdo o los pedidqs No. 0048 V 0049,

bojo los siguientes términos:

DESCRIPCIO UNIDAD
MEDIDA

CANIIDAD PRECIO

UNIIARIO
VATOR

BLUSA CON MANGA CORTA EN COLOR BLANCO, EN

COMPOSICION DE TELA 32% ALGODON ó8% POLIESTER DE

BUENA CALIDAD. CON PESO (+.5%} DE 145,0 GlM2, RESISTENCIA

AL RASGADO Ir¡ÍNII'¡O I¿OOC PIE Y TRAMA, FRENTE: DE DOS
PIEZAS CON PINZAS DEL BUSTO A LA CADERA PARA MARCAR
BIEN LA CINTURA ALETILLA; CON ENTRETELA PARA DAR CUERPO,
CIERRA POR MEDIO DE ó BOTONES NO. 18 CON CUATRO

ORIFICIOS. ESPALDA; DE UNA PIEZA CON 2 PINZAS PARA DAR

CUERPO. MANGA: CORTA CON PUÑOS SIMULADO DE 3 CM.
CUELLO, PIE DE CUELLO CON ENTRETELA, PIE DE CUELLO INTERNO

EN TELA MIL RAYAS COLOR AZUL MARINO DOBLADILLO TIPO

CAMISERA, CON ABERTURA EN AMBOS LADOS. TODA LA PRENDA
DEBERA ESTAR COCIDA A DOLBE COSTURA, LA PRENDA DEBERA

TENER EN FRENTE DOS LOGOTIPOS BORDADOS DEL LADO

IZQUIERDO, EL LOGOTIPO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE

TABASCO, DEL LADO DERECHO EL LOGOTIPO,DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TABAsco, (MED|DA SEGúN pRopoRcroN). LA
BLUSA DEBERA LLEVAR ETIQUETA DE.MARCA DEL FABRICANTE Y

TALLA EN EL CENTRO DEL CUELLO Y COMPOSICION Y CUIDADOS
DE LAVADO DE PRENDA EN EL COSTADO IZAUIERDOA LA ALTURA

DE LA CINTURA, S/M

flt¿A 1ó4.00 óY.UUUU 27 .716,00

BLUSA CON MANGA LARGA EN COLOR BLANCO, EN

coMposlctoN DE TELA sz%, ,\t-cooóN ó8% poLtESTER DE

BUENA CALIDAD, CON PESQ {+-5%) DE t4s.0 GlM2, RESTSTENCTA

LA RASGADO MINIMO I óOOG PIE Y TRAMA, FRENTE DE DOS PIEZAS

CON PINZAS DEL BUSTO A LA CADERA PARA MARCAR BIEN LA
ctNTURA. ALETTTLA. CON ENTREIELA pARA DAR CUEFpO, CTERRA

POR MEDIO DE ó BOTONES NO. I8 CON CUATRO ORIFICIOS,
ESPALDA. DE UNA PIEZA CON 2 PINZAS PARA DAR CUERPO,
MANGA TARGA coN PUÑos SIMULADoS DE 3cM, CUELLo: PIE

DE CUELLO CON ENTREIELA, PIE DE CUELLO INTERNO EN TELA MIL
RAYAS COLOR AZUL MARINO DOBLADADILLO TIPO CAMISERA,
CON ABERTURA EN AMBOS LADOS TODA LA PRENDA DEBERA

ESTAR coctDA A DoBLE cosTuRA. LA pRENDA DEB¡nÁtrNrn ¡N
FRENTE DOS LOGOTIPOS BORDADOS DEL LADO IZQUIERDO EL

LOGOTIPO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, DEL

LADO DERECHO EL LOGOTIPO DEL GOEIERNO DEL ESTADO DE

TABASco, (MEDTDA srcúN pnoponctoN), LA BLUSA DEBERA

LLEVAR ETIQUEIA DE MARCA DEL FABRICANTE Y TALLA EN EL

CENTRO DEL CUELLO Y COMPOSICION Y CUIDADOS DE LAVADO

PIEZA 8ó.00 | 79.0000 15,394.00



camb¡a deTabascoo
O DE PRENDA EN EL COSTADO IZAUIERDO A LA ALTURA DE LA

CINTURA S/M.

CALZADO PARA CABALLERO DE VESTIR EN COLOR NEGRO, EN

PIEL FLOR ENTERA DE BUENA CALIDAD, SUELA DE HULE-LATEX

PARA MAYOR COMODIDAD, SUAVIDAD Y . CONFORT,
COSTURADA Y PEGADA EN CORTE VACUNO, FORRO DE CERDO
Y PLANTILLA ANATOMICA, COSTURAS REFORZADAS EN

TODO SUS ACABADOS DELCALZADO. S/M.

PAR 1 .00 345.0000 345.00

CAMISA MANGA CORTA EN COLOR BLANCO EN COMPOSICION
DE TELA 32% ALGODÓN ó8% POLIESTER DE BUENA CALIDAD,
CON PESO (+-5%) DE 145.0 s/m2, RESISIENCIA AL RASGADO
vf¡r,}.uo r ¿oog prÉ v rn¡¡¡¡. intNrr L.pos pTEZAS y ALETTLLA DE

3.5, 7 BOTONES EOUIDISTANTES DE 4 ORIFICIOS NO. I8 BOTÓN
DOWN EN LA PUNTA DEL CUELLO NO. ] 4. 1 BOLSA AL FRENTE DE

LADO IZQUIERDO (MEDIDA SEGÚN PROPORCION). ESPALDA

CON TABLON AL CENTRO, MANGA CORTA, Y BEBEDERO DE 2

CM, COSTURAS DOBLES EN UNIONES INCLUYENDO SISAS DE

MANGA Y COSTADO, ENTRETELA TERMO FLEX CUELLO, PIE DE

CUELLOS, PUÑOS Y ALETILLAS OJALERA, PIE DE CUELLO INTERNO

EN TELA MIL RAYAS AZUL MARINO, LA PRENDA DEBERA TENER EN

FRENTE DOS LOGOTIPOS BORDADOS DEL LADO IZQUIERDO EL

LOGOTIPO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, DEL

LADO DERECHO EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

TABASCO, (MEDIDA SEGI]N PROPORCION}. LLEVARA UN BOTON
DE REPUESTO DEL NO. 'I4 

Y UNO DEL NO. 18. LA CAMISA DEBERÁ

LLEVAR ETIQUETA DE MARCA DEL FABRICANTE Y TALLA EN EL

CENTRO DEL CUELLO Y COMPOSICION Y CUIDADOS DE LAVADO
DE PRENDA EN EL COSTADO IZQUIERDO A LA ALTURA DE LA
CINTURA. S/M

PIEZA .0034I r85.0000 24.790,00

CAMISA MANGA LARGA EN COLOR BLANCO EN COMPOSICION
DE TELA 32% ALGODÓN ó8% POLIESTER DE BUENA CALIDAD.
CON PESO {+-s%) DE 145.0 glm2, RESISTENCIA AL RASGADO
MINIMO I óOOg PIE Y TRAMA. FRENTE A 2 PIEZAS Y ALETILLA DE 3.5,
7 BOTONES EQUIDISTANTES DE 4 ORIFICIOS NO. 18 BOTÓN DOWN
EN LA PUNTA DEL CUELLO NO. I4, I BOLSA AL FRENTE DE LADO
1ZQUIERDO (MEDIDA sEGÚN PROPORCION), ESPALDA CON
TABLON AL CENTRO, MANGA LARGA CON PUÑO DE ó CM. Y
BEBEDERO DE 2 CM. TERMINADO EN PUNTA 2 BOTONES DEL N. I8.
COSTURAS DOBLES EN UNIONES INCLUYENDO SISAS DE MANGA
Y COSTADO, ENTREIELA TERMO FLEX CUELLO, PIE DE CUELLOS,
PUÑOS Y ALETILLAS OJALERA, PIE DE CUELLO INTERNO EN TELA
MIL RAYAS AZUL MARINO, LA PRENDA DEBERA TENER EN FRENTE

DOS LOGOTIPOS BORDADOS DEL LADO IZQUIERDO EL

LOGOTIPO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, DEL

LADO DERECHO EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TABASCO, IMEDIDA SEGÚN PROPORCION}. LLEVARA UN BOTON
DE REPUESTO DELNO,'I4Y UNO DELNO. I8, LACAMISA DEBERÁ
LLEVAR ETIQUE]A DE MARCA DEL FABRICANTE Y TALLA EN EL

CENTRO DEL CUELLO Y COMPOSICION Y CUIDADOS DE LAVADO
DE PRENDA EN Et COSTADO IZQUIERDO A LA ALTURA DE LA
.INT¡IPA

PIEZA 84.00 | 9ó.0000 t6,464.00

FALDA PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA DE MEZCLILLA
DE 8.05 OZ., COLOR AZUL INDIGO, COMPOSICION DE LA TELA
IOO% ALGODÓN, CORTE DELANTERO: DOS PIEZAS CON CIERRE
METALICO DE '15 A 18 CMS SEGUN TALLA; Y BOTON. CORTE
TRASERO: DE 2 PIEZAS CON PINZAS, ABERTURA AL CENTRO PARA
FACILITAR EL PASO, PRETINA DE UNA PIEZA; LARGO POR DEBAJO
DE LA RODILLA CON DOBLADILLO COCIDO EN MAQUINA RECTA,
LA FALDA DEBERÁ LLEVAR ETIQUETA DE MARCA DEL FABRICANTE
Y TALLA EN EL CENTRO DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN Y

CUIDADOS DE LAVADO DE PRENDA EN EL COSTADO IZGUIERDO.
s/M

PIEZA 173,00 r 98.0000 34,254.00

PANTALON PARA CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA DE
MEZCLILLA DE 8.05 OZ. COLOR AZUL INDIGO, COMPOSICIÓN DE
TELA l0O% ALGODON. CORTE DELANTERO: RECTO 2 PIEZAS

LARGO PIE A TIERRA, CON CIERRE METALICO DE I5 A 18 CMS.
SEGI]N TALLA; Y BOTÓN, 2 BOLSAS AL COSTADO. coRTE
TRASERO: 2 PIEZAS, CON BOLSAS EN CADA PIEZA DE LA MISMA
TELA DEL PANTALON, PRETINA CON 7 PRESILTAS BIEN
REMATADAS. EL PANTALON. COCIDO A DOBLE COSTURA TODA
LA PRENDA. Y PIE DE PANTALON CON DOBLADILLO COCIDO
CON MAOUINA RECTA. DEBERÁ LLEVAR ETIAUETA DE MARCA

PI EZA 218.00 2t 5,0000 4ó,820.00

*#fl
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Colegio de
Bachilleres c9r/cM/01/77

camb¡a de Tabasco
DEL FABRICANTE Y TALLA EN EL CENTRO DE LA PRENDA Y
COMPOSICIÓN Y CUIDADOS DE LAVADO DE PRENDA EN EL

COSTADO IZQUIERDO. S/M.
PANTALON PARA DAMA, CONFECCIONADO EN TELA DE

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

LA TELA IOO% ALGODÓN CORTE A LA CINTURA, CORTE
DELANTERO: RECTO 2 PIEZAS LARGO PIE A TIERRA, CON CIERRE

METALICO DE 15 A 18 CMS SEGÚN TALLA Y BOTÓN. CORTE
TRASERO: 2 PIEZAS. CON BOLSAS EN CADA PIEZA DE LA MISMA
TELA DEL PANTALON. CON PRETINA DE 6 CMS. COCIDO A DOBLE
COSTURA TODA LA PRENDA, Y PIE DE PANTALON CON
DOBLADILLO COCIDO CON MAQUINA RECTA. DEBERÁ LLEVAR

ETIQUETA DE MARCA DEL FABRICANTE Y TALLA EN EL CENTRO DE

LA PRENDA Y COMPOSICIÓN Y CUIDADOS DE LAVADO DE

PRfuA EN EL COSTADO IZQUIERDO. ...

PIEZA rJ4.UU 2r 0.0000 32.340.00

SUBTOTAT sr 98.173.00

16%lVA s3r,707.ó8

TOTAI. s229,880.ó8

SEGUNDA. Modificoción del precio. Congruente o lo onterior, los portes
ocuerdon en modif¡cor lo clóusulo SEGUNDA, QUINTA, de "El Conlroto", poro
que o portir de lo firmo del presente convenio modificotorio, queden de lo
siguiente formo:

SEGUNDA. Precio. "EL COBAIAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", por los pedidos No.
0039, 0040, 0041, 0048 y 0049 un subtotol de $2'223,849.00 ( dos millones
doscientos veinlitrés milochocientos cuorento y nueve pesos 00/100 M.N.), mós
$355,815.84 (frescienlos cincuenlo y cinco mit, ochocientos quince pesos 84/1OO
M.N.) por conceplo de lVA, hociendo un tolol de $2'579,664.84 (dos millones
quinienlos setenlo y nueve mil seiscientos sesento y cuotro pesos 84/100 M.N.),
por concepto de Uniformes poro el personol del Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

QU/NIA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con "E[
COBATAB" o entregor los servicios soliciiodos el dío veinliuno de ogoslo de dos
mil diecisiele. en el Almocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco, ubicodo
en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod lndustriolde lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco. Código Postol 8ó0,l 0.

IERCERA. VICIOS DEt CONSENTIMIENTO: "EL COBATAB" y "EL PROVEEDOR"
reconocen que .en lo celebroción y rgdocción del presente convenío
modificotorio, no ho mediodo error, dolo, lesión, violencio, ni vicio olguno del
consentimiento que pudiero invo.lidorlo o nulificorlo.

CUARIA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de este convenio
modificotorio, 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
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

t,
ü
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Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que pudiero
corresponderles en rozón de su domicilio octuolo futuro.

Leído que le fue el presente controto, enterodos los pories del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los veinte díos del mes de junio del oño dos
mildiecisiefe, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico Mexicono.

TESTIG OS

€oHFüc-cro?$ fi ¡ DeL B&gSg.e. $tr R.L. DE C.V
Agrl.tti:srug"68¡

6b t¡|rgor|o e¡dnde lb¡¡¡ ! t|
_ Cd Tdmúl'cp ||1SOvlttr¡r b¡o. c- !'3rfst¡tm

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO
RELACIONADO CON EL CONTRATO NUMERO CBT/CCV/08/17, DE

COMPRAVENTA QUE CELEBRA "E[ COBATAB" Y LA EMPRESA CONFECCIONES DEL

EDEN. SC DE RT DE"CV,, DE FECHA VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

POR "E[ COBATAB"

Et DIRECTOR GENERAT
I.ILIA LEON BAEZA
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Tabasco
cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

CONVENIO MODI FICATORIO

eue celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el Colegio de
Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERAN SUAREZ,

en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le denominorq
"EL $OBATAB"; por lo otro porte, lo empreso denominodo "SERVICIOS

INTÉGRAIES TABSA" S.A: DE C.V., representodo por lo C. MARIA ISABEI

FATCON LEON, en su corócter de Delegodo Especiol, o quien en lo

sucesivo se le denominoro "E[ PROVEEDOR", respecto ol controfo nÚmero

CBI/IpE/CpS/46/17, celebrodo el dío uno de noviembre de dos mil diecisiete,

ol tenor de los siguienies ontecedentes, declqrociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

con fecho uno de noviembre de dos mil diecisiete, "EL QoBATAB"; y "E[

PROVEEDOR", formolizoron "El Conlrolo", cuyo objeto de ocuerdo o lo
señolodo en lo clóusulo PRIMERA es lo compro de povos nqturqles

congetodos y conostos nqvideños poro el personol docente Y

odministrotivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los

términos esioblecidos en los órdenes de servicios nÚmero 322,323.324y
325, de lo solicitud DAD/0ó0.

En lo clóusulo segundo, se estobleció como precio de lo operoción un

tofol de $10'57ó.800.00 (Diez millones quinienlos selenlq y seis mil

ochocienlos pesos 0O/lO0 M.N.), por concepto de odquisición de
povos nqluroles congelodos y conostqs novideños poro el personol

docente y odminisirotivo del colegio de Bochilleres de Tobosco.

lll. Por oficio nÚmero CBT/DAD/ó899-B|S/2017, lo L.A. ADRIANA LORENA

BALCAZAR ROMERO, solicitó ol Director de Ploneoción, ProgromociÓn y

Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro el complemento de
' compro de povos noluroles congelodos y conostos novideños poro el

personol docente y odminisiroiivo del Colegio de Bochilleres de

Tobosco.

lV. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesio del Colegio de

Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP/DCP1194/17' de
fecho seis de diciembre de dos mil diecisiete, le informó o lo L'A'

ADRIANA LORENA BALCAZAR ROMERO, DTECtOTO AdMiNiStTOIiVO INTETINO

de ,,EI CoBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio presupuesiol.

ll.

\A
DECTARACIONES.
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Tabasco
cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

l. Decloro "E[ COBATAB"; que:
l.'1. En virtud de lo expresodo en lo Decloroción lll, del presente convenio
modificotor.io, existe lo necesidod de complementor lo compro de povos
noluroles congelodos y conostos novideños poro el personol docente y
odministrotivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco. '

ll. DB.cloro "E[ PROVEEDOR", que:
ll.l.-Con lo firmo del prdsenie convenio modificotorio, ocepto modificor "El

Controto" y por lo tonto incrementor los servicios estipulodo en "El Contrqlo".

lll. Decloron AMBAS PARTES oue:
lll.l. Recíprocomente se reconocen lo personolidod con lo que se ostenton.
lll.2. Convienen en suscribir el oresente convenio modificoiorio, con
fundomento en el ortículo ó de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Presioción de Serüicios del Estodo, por el que se modifico el diverso, conforme
o los siguientes:

c[ÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Convenio modificotorio. Incremento de povos noturqles
congelodos y conostqs nqvideños poro el personol docente y odministrotivo
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, por lo que ombos pories estón de
ocuerdo en modificor esto clóusulo complementondo lo orden de servicio 3ó8,

de lo solicitud número DAD/083, bojo los siguientes términos:

DESCRIPCIÓN UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO

UNIIARIO
VATOR

CANASTA NAVIDEÑA PttzA 300 t,54ó.00 4ó3.800.00

PAVOS CRUDOS ENTEROS CONGELADOS NATURALES EN

RANGO DE PESO DE 7,500 kGS q 8,000 KGS

PIEZA 300 583.00 r 24,900.00

TOTAT só38,700.00

SEGUNDA. Modificoción det precio. Corigruente o lo onterior, los portes
ocuerdon en modificor lo clóusulo SEGUNDA, QUINTA, de "El Conlroto", poro
que o portir de lo firmo del presente convenio modificotorio, queden de lo
siguiente formo:

TERCERA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", por los órdenes de
servicios No. 322, 323, 324, 325 V 3ó8 un totol de $11'215,500.00 (once millones
doscientos quince mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de povos
nqluroles congelodos y cqnostos novideños, poro el personol docente y
odministrotivo del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

CUARTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con "EL
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COBATAB" o entregor los servicios solicitodos el dío ocho de Diciembre de dos
mil diecisiete, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco, ubicodo
en lo Avenido Plomo número 26 Ciudod Industriol de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó0.l0.

QUINIA. Gorontío de cumplimienio del contróto modificotorio. "EI
PROVEEDOR", se obligo o otorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles
confódos o portir de lo fecho de lo firmo del presente insirumento, un endoso
de fionzo expedido por uho Insiitución Afionzodoro legolmente constituido en
el poís, o fovor de "secretorio de Ploneoción y Finonzos del Gobierno del
Estodo de Tobosco", consistente en un importe en monedo nocionol
equivolente al20% de lo contidod odjudicodo en este convenio modificotorio
incluyendo el LV.A., y con vigencio de un oño.

Los requisitos, condiciones y dotos que deberó contener el endoso de fionzo,
son:

A). Que seo expedido en fovor de lo Secretorio de Finonzos del Gobierno del
Estodo de Tobosco, por Institución Afionzodoro de coberiuro nocionol
legolmente constituido;

B). Que el endoso de fionzo se otorgo poro gorontizor todos y codo unq de los
obligociones contenidos en este convenio modificoiorio;

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

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

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

F). Que los portes convienen que lo presente pólizo es de corócter indivisible,

QU¡NTA. Vicios del consenlimiento: "EL COBATAB" Y "EL PROVEEDOR"

reconocen que bn lo celebroción y redocción del presente convenio
modificotorio, no ho mediodo error, dolo, lesión, violencio, ni vicio olguno del
consentimiento que pudiero involidorlo o nulificorlo.

SEXTA. Jurisdicción. Poro lo inferpretoción y cumplimiento de este convenio
modificotorio, los portes se someten expresomente o lo dispuesio por lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de
Tobosco, en vigor y supletoriomente o los disposiciones oplicobles del Código
Cívildel Estodo.
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Asimismo, poro resolver los confroversios que se susciten en su coso, los porfes
se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los tribunoles de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que pudiero
corresponderles en razón de su domicilio octuol o fuiuro.

Leído que le fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olcqnce y fuerzo legol lo firmon o los seis díos del mes de diciembre del oño
do$mil diecisiele, en 

"lo 
Ciudod de Villohermoso, Tobosco; RepÚblico

Mexicono.
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DI RECTORA ADMI NISIRAIIVA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO CBI/CM/02/17,
RELACIONADO CON EL CONTRATO NUMERO CBT/LPE/CPS/46/17, DE COMPRAVENTA QUE

CELEBRA "Et COBATAB" Y LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES TABSA S.A. DE CV., DE FECHA SEIS

DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

POR "EL COBATAB''

JAIME MIER Y IERAN SU

Et DIRECTOR GEN

POR "E[ PROVEEDOR"

N LEON

INTERINA

t.A. ADRIAN A BATCAZAR

J EFE ARTAMENIO

Ltc. JAVIER ROSIQUE


