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TONTRATO DE PRE$TACTÓ].¡ DE SERVTCI0$
i'

Que celefu el Organismo Priblico Descentralizado denominado el Colegio de Bachilleres de
Tabasco, represent'ado por el DR. JAIME MIER Y TERAN SUAnfZ] 

"n 
ru carácter de

Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL COB'ATAÉ'.; por fa otra
Pryte' el cENTRo DE lNvEsTlGAclóN EDUcATTvA y cApActrAcÉN tNSTiTUctoNAL,
SOCIEDAD ClVlL, representado por la C. HELGA FATRIC|A FROLA RUIZ, en su carácterde Administradora, a quien en lo sucesivo se le denominara *EL PRESTADOR DE
SERVICIO$", altenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusuias:

ANTECEDENTES.

I' Con fecha 05 de enero de dos mil diecisiete, la Dra. María Asunción Ramírez Frías,
Direetora Académica de "EL COBATAB", requiiió a tiavés de la Solicitud de Servici¡ls
ly[l*., DAC1027, Cursos-Talleres "Estrategias didácticas por competencias en Educación
Media Superior", dirigidos a los docentes del "EL COBATAB", que serán dentro del marco
del programa de "Formación y Actuafización Docente. 201 TA.

|' Que el presente contrato se celebra con "EL PRESTADoR DE sERvtclos,,, c€n
fundamento en el Artfculo 1 de la Ley de Adquieiciones, Arrendamientos v Servicíos del
sector Público, el cual. estabtece que los contratos que celebren las oefenríencias con las
entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren enire dependencias o
bien. los que se lleven a cabo entre alguna depenüencia o entidad de la Administración
t'uollca Fecleral con alguna perteneciente a la Administración Pública Estatal, no estarán
dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
$ector Público.

3. Que los recursos.correspondientes pa¡a la Adquisición de los bienes objeto del presente
contraton serán cubierfos con recursos Federalei {nnuo 11}, en la partida presupuestal
33401, según Oficio de CBT/DPPP1004|17, de fecha 05 de eneio det presente año.

r:. l,.D,ECLARACIONES

f.- De "El COBATAB": .','''''' 
..,

l.l. De conformidad 
9on lo dispuesto en los artículos 1, 2, 8 fracción I y ll de la Ley Orgánica

de "EL COBATAB", así tomo artículo 30 del Reglamenio Interior, el Colegio de Bachilleres
de Tabascor es un Organismo Público Descentrafzado del Gobiemo delEsiado de Tabasco,
con Personalidad Jurfdica y Fatrimonio Propio, creado por Decreto no. 1451, de fecha
diecinueve de junio del año de mil novecientos setenta y ieis, reformado por Decret o 1o2,
de fecha quince de octubre de rnil.novecientos noventJ í ocno, mediante ei cua¡ se crea la
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Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C, P. 86t)35 Mllahennosa, Tabasco, Méxieo
Tels. 3167557 y 31631 t3
Www.cobatab.edu.mx

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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Ley orgánica del Golegio de Bachilleres de Tabasco, publicada en el periódico oficialNúmero 13CI82, de fecha el díeciocho de noviembre riei ano 
"n-"¡iá, lu" pertenece a laAdministratión Pública Descentralizada del Estado u* ru¡"rro, de conformidad con losArtículos 4a,41,42y 43 de la Ley orgánica o"l-poolr Ejecutivo del Estado de Tabasco.

I'll" con fecha primero de enero del año dos mil trece, el Dr. Jaime Mier y Terán suárez, fuedesignado por el Gobernador constitucional del ritaco Libre y soberano de Tabasco,Director General del colegio de Bachilleres de ra¡"u"o, quien goza de las atribuciones yfacultades inherentes a. :u..c?rgo, mismas qu* r,"*i" 
-L 

pr"u*nte fecha no le han sidorevocadas y que no ha sido limitada en forma águná.- 
- '

1¡¡1' '1EL C0BATAB"* cuenta con e! Registro Federat de Co¡trihuyentes número cBT-7606{9-LGA, expedido por la secretarta ae*uac¡enaál óreo¡to pribtico.

l'lv" Para los efectos.legates del presente contrato, se señala como domicifio convencionalpara oÍr y recibir toda clase de documentos el ubicado en paseo La choca i00, col.Tabasco 2000, de ra ciudad de vi[ahermosa, Tabasco, C.p. goo¡s.

{- De "EL PRESTIIDOR DE SERVIC|OS":

ll'l' Que es una Sociedad Civil constituida, conforme a las Leyes Mexicanas, como loacredita con la Escritura Pública Número 14a,758, volumen 4,g0s, de fecha 12 defebrero dedos mil nueve, otorgada anle la fe de la r-ió. rá¡pe-JJ v"il" Ér¡eto órtegi, Titutar de laNotaría Púbfica Número 20, del Distrito Federal, *iJ*o qr* pasa a formar parte del presentedocumento

ll'fl' Que la C' HELGA PATRIGIA FROLA Rulz, quien se identifica con la credencial paravotar número 24820500J5.20.6, expedida por el 
'lnstituto 

Federal Electoral, resufta serAdministradora de la sociedad denominada'ce¡lrno-oÉlNvesTtcAcÉN EDUcATtvA ycAPActTActóN tNsTtTUctoNAL, socfEDAD 
"ólViL, 

por consiguienre cuenta confacultades legales' amplias y' suficientes para celebrar ei presente contrato de acuerdo al
f nstrumento Notarial citado.eñ-el.punto lt.l, del priántr rápitulo.

ll'lll' Que su representabá'' cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica,financiera y con experiencia Recesaris para llevar a cabo et objeto del presente contrato, enlos términos y condiciones que se establezcan en et pi**"ñt" ¡nltrumenioluiiolro.

ll'lV' Que 'EL PRESTADOR DE sERvlclo$" se encuentra.debidamente inscrito en lasecretarfa de Hacienda y crédito Público, .on n*é¡Jrrlederal d; $ni¡úyente númeroct80s0212F57.

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Mllahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 31631 t3
\Mñ/W.cobatab.edu.mx
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ll'v' Para los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio convencional paraoír y recibir toda clase-de citas y documentos el ubicado en la calle Escocia número 29 10g,Parque $an Andrés, Ciudad de i/éxico. C.p. 04CI40.

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

CLAU$ULAS
PRIMERA'- objeto del Contrato.- lmpartir Cursos-Talleres "Estrategias didácticas porcompetencias en Educación Media superior", dirigidos a fás docentes d?'EL cCIBllTAB,,,que será impartido dentro del marco del progrania de "Formación y Actualización Docente2417A", bajo los siguientes términos:

cBT/AD/CpS/AUfi

'EL PRESTADOR DE .sFRVlcloS", se obliga a prestar los servicios mencionados conantelación, a entera satisfacción de tEL codnreÉ", con experiencia y capacídad con taque cuenta en los términos requerídos por el .,EL CoBATAB".

SEGUNDA: Precio.- "EL CoBATAB,', cubrirá a ,,EL pREsrADoR DE sERvrcro$,,, racantidad total de $J1q'9g2.00 (ciento veinte mil novecientos noventa y dos pesos 00/100M'N'), más $tr9,358-72 (diecinúeve mil trescientos c¡ncuenta y cuatro pesos Tznaa M.N.)por concepto de lVA, hacieñdo ,i¡n total 9.|40,350.22 (ciento cuarenta mil trescientoscincuenta y ocho pesos T2!-rg0 M.N.) por concepto der servicio.

TERcERA: Forma y lugar de pago "EL GOBATAB", se obliga a pagar la cantidad pactadaen la cláusula anterior de acuerdo a lo siguiente:

Al pago se efectuarán las retenciones que conforme a la Ley procedan, en caso que loscomprobantes fiscales que exhiba, na cumplan con la normatividad de fa materia, ocontenga errore$, "EL C0BATAB" retendr¿ ios p"fo* ñasta en tanto se subsanen tales

FECHA Jt'l|DAD CURSOffALLER SEDE GRUPO
,s

PRECIO
UNITARIO SUBTO¡AL

fg, 19,20 y
21 de enero

2tr17
SERVtCtO

Estrategias
didácticas por

competencias en
Educación Media

Superior

Plantel
29 2 $60,4e6.00 $120,992.00

SUBTOTAL
LV.A.

TOTAL

$120,9S2.00
$19,358.72

$140,35CI.72

traseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 3i6J1 i3
\flWW.cabatab.edu.mx
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ami$iones fiscales a cargo de "EL PRESTADoR DE SERVtClCIs",, en cumplimiento a lasnorrnas fiscales y a la normatividad que r¡ge a "el cogÁtRg".

"EL PRESTADOR DE SERvlclos' acepta y conviene en conceder a ..EL GoBATAB,, unplazo de treinta días naturales para cubrir Ér onlié".iones de pago, el cual se realizaráconforme a los cursol-lultg imfartidos, en e! ¡ugai quá ocupa la Dirección de RecursosFinancieros de "EL coBATAB'i, ubicado en pasÉo líónocd 100, ó;to;lJr"b"*ro 2000,Mllahermosa, Tabasco.

GUARTA: Pagos en excé$o.- En el "T: 9". 
que existan pagCIs en exceso que haya recibidoel "EL PRESTAD0R DE sERvtcto$", éste ¿e¡en¡ ie¡ntegrar las cantidades pagada$ enexceso, más los jlt:tugt corespondientes, conforme a una tasa que será igual a laestablecida en el código Fiscal de ia Feder""¡ón, 

"ttiou ""ros 
de prórrcga para el pago delcrédito fiscal. Los cargos se calcularan desde la fecha qe_pago ñÁdñltcha en que seponga efectivamente las cantidades a disposición ce;rL co'Bñllg,,.

QUINTA: Prohibición de la cesión d-e*derechos y obligaciones.- "EL pRESTADOR DEsERHelos" se obliga con "EL coaATAE", a no l*a*iln forma parcial o total a favordeterceras personas ffsica o moral, los derechó" v o¡liJ""iones que se deriven del presentecontrato.

9EII-| Responsabilidades de "EL PRESTADoR DE sERVtCtOS'.-.,EL PRE$TADOR DEsERvlclos" se obliga 
. 
a 

. 
responder por los defectos, daños y perjuicios que porinobservancia o negligencia de sü parte fleguen 

" 
."r*ái á 'rt cCIBATAB,,o terceros.

Asimismo, "EL PRESTADOR DE sERvlclos', responderá de los defectos o vicios ocultosde la prestación de fos servicios, materia de' este contrato, y de cualquier otraresponsabilidad en que hubiere incurrido, en tos términos señalados en este instrumento, oen, el Código civil para.el Estado de iabasco; así 
"o*oló 

establecido en los artículos s3 dela Ley de Adguisiciones, Arrendamientos y Servicios deisector público en uigor.'-u've 
.- uE

gElnMA: Garantía dg,.tyr{'g:enro der contrato.- se exime a ,,EL pREsrADoR DE
?qFVJclo$" otorgar a 'iE!: coÉATAB" Póliza oe rianza, lo anterior de conformidad con elArtículo 1 de la Ley de Adq'úisiciones, Arrenda*¡"ñto*lGMcios del $ectoi p,i¡¡i.o.

ocTAVA: vigencia'- El presente instrumento legal, conservará todos sus efectos jurídicos, apartir del 18 al2l enero ZOIT.

NovENA: Rescisión adrninistratiut y terminación anticipada.- será causa de rescisiónadministrativa del presente contrato, sin necesidad de 
""uüi, 

por parte de ,.EL C0BATAB,,a las autoridades competentes del Estado de Tabas;tl;; casos de incumpfimiento total o

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 91631 1S
\Í/WW.cobatab.edu.mx
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parc¡al por parte de "EL FREsrAfloR DE sERvtcto$" a cualquiera de las obligaciones

f;|;irl,t;j,*:ffiffJ::Tiln#idrlsí como a ras que de *"n*r 
"nro"¡"tio" 

más nr

A) Cuando no cumpla con la prestación de los servicios, materia de este contrato, enforma y términos estipulados;

B) cuando se retrase injustificadamente la prestación de los servicios contratados enrelación con los plazos indicádos;

c) cuando suspenda o niegue, por cuafquier motivo y sin causa justificada fa prestaciónde las servicios contratados, d
Asirnismo "Et CoBATAB" podrá dar por terminado anticipadamente ef presente contratocuando incuffan razones de interés general, sin necesidades de acudir a los tribunalescompetentes del Estado de Tabasco, én los términos de los artÍculos sl6¡s v s+ de la Ley
trSlHi¿;one$, 

Arrendamientos v servicios oel secior púbri;; 
"n 

u¡ñi y de amigabfá

DEctMA: Reración Laborar.- Las_ partes cgylerl_gl que "EL GOBATAB,, no adquiereninguna obligación de carácter hbbral con 'nEL pnrsiÁ-ooR DE sERvlctos,,, ni con lostrabajadores que el mismo contrate para la realización Je bs trabajos objeto del presenieinstrumento jurídico.

Por lo anterior, no se le considerare 1]!!c_o¡ATAB", bajo ninguna circunstancia comopatrón ni aún sustituto y'EL PRE$TADOR DE srCvÉlos,,, expresamente to exime decualquier responsabitidad de carácter c¡vi¡, nsca[ a- 
""óLi¡¿"d 

sociát tJ; ;i;; especie, queen su caso llegara a generarse.

Así mismo' ."EL PRESTADoR DE sERvlclos', será responsable solidario por lanegligencia, impericia g 99¡o -e,n que incurran tos tralajadores a su servicio, de conformidadcon lo dispuesto en el Código óivil para etestado ¿e fáOisco.
DÉCIMA PRIMERA.'Juris.dieción.- Para l1y-u?r"t"iion y cumpfimiento de este contrafo ypara todo lo no previsto enel mismo, las partes se someteñ expresamente a lo dispuesto porla Ley de Adquisiciones, Rnenuámientos s"*ÉÑ'lel 

. 
sector público, en vigor ysupletoriamente a ras disposiciones apricabres aer cooiéo ó¡u¡r o"r Estado.

Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se sometenexpresamente a la jurisdicción y ccmpetencia de los tribunafes de la ciudad deMllahermosa, Tabasco, renunciando al fuóro qu" pr¿¡"r corresponderles en razón de sudomicilio actual o fururo.

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000

9..P. 960q5 Mllahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 31631 iS
\M&W.cobatab.edu.mx
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Leído que fue et oresente contrato, enteradas_ las partes del contenido, alcance y fuezalegal lo firman e¡ úla seis del *"Ji. 
"nero 

del añs dos mil diecisiete, en la ciudad deVilfahermña, Tabasco, República tr¡**¡""n".

1 .-

H0JA pRCITocoLARfA oe''r'inuRs DEL co,NTRATo NtlMERo cB?AD¡cpstclr1TDE pRgsrRclé¡t resERvlclos' QUE cELEBRn't¡ 6[sarAF fgts-q]r*g oelñVEsr¡eec¡ó¡¡ EDU'ATMA y cRp*c¡rRgó*.lNSTfrucloNAL' soclEDAD clvll, or eeóHa sÉls oru nres oE eñEño DEL Año Do$ MrL DrEgsrETE.- - -*

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000

9..P. !699! Milahermosa, Tabasco, Méxíco
Tels. 3167&57 y Bt63f 13
\rYWW.cobatab.edu.mx

POR "EL COBATAB'
EL DIRECTOR GENERAL

cBr/AD/CPS/0U\7
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CONTRATO DE PRESTACIÓITI OE SERV¡cIoS PRoFESIoNALES

Que celebra él 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, g C. JUAN CARLOS GARCIA NUÑEZ, en su carácter de Apoderado legal del
CONSÜO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUcAc¡Óru ueolA 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 05 de enero del año dos mil diecisiete, la Dra. María Asunción Ramírez
Frías, Directora Académica de n'EL COBATAB", requirió a través de la Solicitud de
Servicios número DAC|027; los siguientes cursos.- "Proyectos colaborativos, así
como Registro y desarrollo de competencias genéricas".

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 Institución que presta
los servicios requeridos por el área solicitante.

3. Que los recursos correspondientes para la prestación de servicio objeto del
presente contrato, serán cubiertos con recursos Federales (RAMO 1 1), en la partida

. presupuestal 33104, según Oficio de CBT/DPPPl004l17, de fecha 05 del mes de
enero del año 2017.

DEGLARACIONES
l.- De "El COBATAB":

l.f. De bonformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2,8 fracción I Y ll de la Ley
Orgánica de "EL COBATAB'', así como artículo 3o del Reglamento Interior, el Colegio de
Bachilleres de Tabasib,.:€s uh Organismo Público Descentralizado del Gobierno del
Estado de Tabasco.,,son personalidad jurídióa y patrimonio propio, creado por Decreto no. 14
1451, de fecha dieeinueve de junio del año de mil novecientos setenta y seis, reformado (\)/
por Decreto 102, de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y ocho, mediante,z(
el cual se crea la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Tabasco, publicada en el,
Periódico Oficial Número 13082, de fecha el dieciocho de noviembre del año en cita, [\ ,

que pertenece a la Administración Pública Descentralizada del Estado de Tabasco Oq\l/
conformidad con los Artículos 40, 41,42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del\[
Estado de Tabasco . d',
Paseo La Choca 100 f
Col, Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
VVVVW.cobatab.edu.mx
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::
l.ll.- Con fecha primero de enero del año dos mil trece, el Dr. Jaime Mier y Terán Suárez,
fue designado por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
Director Genéral, 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-LGA, 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 capacitadora y
facqltada para otorgar:

públicas y particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios que
pretenden su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato;

'instituciones públicas y particulares que formen parte del Sistema Nacional de
Bachillerato;

reconocimienfo de'vblidez oficial de estudios que pretenden su ingreso al Sistema
Nacional de Bachillerato, y

parte del Sistema Nacional de Bachillerato. d,/
ll.lll.- Que C. JUAN CARLOS GARCIA NUÑEZ, resulta ser Apoderado Legal de la,
Asociación Civil denominada 'oconsejo para la Evaluación de la Educación Media I
Superior, A.C", Poder General que le fue otorgado por el Maestro Antonio Gago Huguet,\p
en su carácter de Director General de la misma, tal y como lo crédito con el lnstrumento/1
Paseo La Choca 100 lV
Col. Tabasco 2000 t0C. P. 86035 Villahermosa. Tabasco. México
Tels. 3l 67557 y 31 631 1 3
W\¡VW.cobatab.edu.mx
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Público Número 11{,-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 año 2015, facultades que hasta la presente fecha no le han sido revocadas y que no
han sido limitddas en forma alguna.

ll.lv.- Para los efectos a que haya lugqr con motivo de la firma del presente contrato,
señalagomo 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 GEE100504HC7,

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.- Cursos de capacitación, bajo los siguientes términos:

SEGUN.DA: "EL COPEEMS", se obliga a prestar los servicios mencionados en la cláusula I
que antecede, a entera satisfacción de noEL COBATAB", con experiencia y capacidad con 

--,1la que cuenta en f9s.térmil?,s requeridos por el "EL COBATAB". úil
fur

TERCERA: Precio;j'-'órEl COBATAB", cuúrir á a "EL COPEEMS", la cantidad total def
$241,379.32 (Doscientos cuarenta y un mil trescientos setenta y nueve pesos 321100
M.N.i, más $3'8,620.68 (treinta y ocho mil seiscientos veinte 68/100 M.N.) por concepto de ft.,
lVA, haciendo un total $280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 00/100 M,N.) porX,
concepto del servicio denominado Cursos de capacitación.

CUARTA: Pagos en exceso.- En
recibido el "EL COPEEMS", éste

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa. Tabasco. México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
WWW.cobatab.edu.mx

el caso de que existan pagos en exceso que n"uql,
deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso,p

\

-5"

51.724.14PROYECTOS COLABORATIVOS 30 Y 31/ ENE/ 2017
1Y 2tFEBt2017 SERVICIO 51,724.14PROYECTOS COLABORATIVOS

SERVICIOREGISTRO Y DESARROLLO DE
COMPETENCIAS GENERI CAS

20,21Y
22tFEBt2017

SERVICIO22,23Y
24tFEBt2017

REGISTRO Y DESARROLLO DE
COMPETENCIAS GEN ÉRICAS

SUBTOTAL
t.v.A.
TOTAL



COBAfrAB
Colegia
de Bachilleres
de Tatrascr:

Tabasco
*ambia contigü

cBr I ADlCPSlOzltT

más los intereses _o-grrespondientes, conforme a una tasa que será ¡gual a la establecida
en el Código Fiscal de la Federación, en los casos de prórrog a para el pago del crédito
fiscal. Los cargos se calcularán desde la fecha de pago hasta la fecha en que se ponga
efectívamente las cantidades a disposición de "EL COBATAB,,.

QUINTA: Lugar y periodo del curso.- o'EL GOPEEMS", se compromete con "EL
COBAI\B" a dar el curso objeto del presente contrato en las instalaciones y fechas
previaiYtente pactadas.

SEXTA: Prohibición de la cesión de derechos y obligaciones.- "EL COPEEMS" se obliga
con "EL COBATAB", ? 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 GoPEEMS".- "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.

OCTAVA: Garantía de cumplimiento del contrato.-se exime a ooEL COPEEMS" de otorgar
a el "EL COBATAB", Póliza de Fianza lo anterior de conformidad con el artículo de la Ley n
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público f I

NOVENA: Vigencia.- El presente instrumento legal, conservará todos sus efectos juriO¡cos 
1V

durante el plazo de cuarenta y nueve días, contados a partir del seis de enero del año
dos mil. diecisiete ,/)il
OÉClUlR: Rescisión administrativa y terminación anticipada.- Será causa de rescis ió^W
administrativa dei".preSénté contraio, sin necesidad de acudir por parte de "EL/
COBATAB", a las''áutoridades competentes del Estado de Tabasco, los casos de

Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 31631 '1 3
W\NW.cobatab.edu.mx
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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.

i.

Asimisho "EI 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 artículos 53 bis y 54 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor.

DÉCIMA PRIMERA: Relación Laboral.- Las partes convienen en que "EL COBATAB" no
adquiere ninguna obligación de carácter laboral con "EL 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 consideraráa "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 estado de Tabasco.

DÉCIMA SEGUNDA: Pena Convencional.- En caso que "EL COPEEMS" ocurra en atraso /]
injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por virtud del presente f I

contrato, queda obligado a pagar el 0.005% diario del monto máximo total, por cada día de [.1
mora en el cumplimiento de dichas obligaciones, por lo que en este mismo acto "EL \V

COPEEMS", autoriza a "EL COBATAB", a descontar las cantidades que resulten de I
aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir "EL COBATAB", a "EL7'11
COPEEMS", durante el mes o meses en que ocurra o se mantenga el incumplimiento. 

W
OÉClmn TERCERA; Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato'
y para todo lo no pre¡l,isto en el mismo, las pártes se someten expresamente a lo dispuesto
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del Sector Público, en vigor y u
supletoriamente a las disposiciones aplicables del Código Civil del Estado. &Z
Asimismo, pararesolver las controversias que se susciten en su caso, las partes t"^É
someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad d{\¡
Villahermosa, Tabasco, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su$
domicilio actual o futuro. yV

U
'Pageo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa. Tabasco. México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
\A/WW.cobatab.edu.mx
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Leído que fue el p¡giiente contrato, enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza
legal lo firman a los seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de
Villahermosa,.Tabasco, República Mexicana.

" POR "EL COBATAB"
S" EL DIRECTOR GENERAL

POR "EL COPEEMS"

TESTIGOS

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 3163'l'13
VlfuVW.cobatab.edu.mx

DR. JAIME MIER Y TERAN SU GARCIA NU
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CONTRATO DE PRESTACION DF SERVIGIOS

Que celebra el Organismo Público Descentralizado denomina-do el Colegio de Bachilleres de
Tabasco, representádo por el DR. JAIME MIER Y TERÁN SUÁREZ, en su carácter de Director
General, q quien en lo sucesivo se le denominara *EL COBATAB"; por la otra parte, el

CENTRO DE SUPERACION HUMANA DEL SURESTE, SOCIEDAD ClVlL, representado por la
C. MARIA GUADALUPE FERNANDEZ PASCUI\L, en su carácter de apoderada legal, a quien
en lo sucesivo se le denominara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", al tenor de los siguientes
antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES.

1- Con fecha 05 de enero de dos mil diecisiete, la Dra. María Asunción Ramírez Frías,
Directora Académica de "EL COBATAB", requirió a través de la Solicitud de Servicios
número: DAC|027, Cursos-Talleres "Principios teóricos y prácticos de la terapia centrada
en soluc¡ones y el de Facilitacién de las habilidades socioemocionales en el aula y
manejo de grupo", dirigidos a los docentes y personal de los centros psicoeducativos de

"EL COBATAB", que serán dentro del marco del programa de "Formación y
Actualización Docente 2017 A" -

2. Que el presente contrato se celebra con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS', con
fundamento en el Artículo I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, el cual establece que los contratos que celebren las dependencias con las
entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias o bien
los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública
Federal con alguna perteneciente a la Administración Pública Estatal, no estarán dentro del
ámbito de aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

3. Que los recursos correspondientes para la Adquisición de los bienes objeto del presente
contrato, serán cubiertos con recursos Federales (RAMO 1 1), en la partida presupuestal
33401,.según Oficio de CBT/DPPP0D4|17, de fecha 05 de enero del presente año.

DECLARACIONES
i:," .:.':i"

l.- De "E¡ COBATAB"' .,n."-.

l.f . De conformidad con lo dispuesto en ios artículos 1, 2, I fracción I Y ll de la Ley Orgánica de
"EL COBATAB", así como artículo 30 del Reglamento Interior, el Colegio de Bachilleres de
Tabasco, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con

1
Peseo La Choca 1ü0
Coi. Tailasco 2080
f. F. *SC35 '{iiiai:e¡:-r-:*sa, ?ai¡asca, Méxic*
Teis. 31$7557 y 3t*31.a3
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Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, creado por Decreto no. 1451, de fecha diecinueve de
junio del año de rnil novecientos setenta y seis, reformado 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 Periódico Oficial Número 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 40,41,42y 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
designado por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Director
General del Colegio de Bachilleres de Tabasco, 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-
LGA, 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 PRESTADOR DE SERVICIO$":

ll.l. Que es una Sociedad Civil constituida, conforme a las Leyes Mexicanas, como lo acredita
con fa Escritura Pública Número 16,126, volumen CCXI, de fecha dos de enero de mil
novecientos noventa y seis, otorgada ante la fe de la Lic. Payambe López Falconi, Titular de la
Notaría Pública Número 13, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismo que pasa a formar
parte del presente documento.

ll.ll. Que la C.MARIA GUADALUPE FERNANDEZ PASCUAL, resulta ser apoderada legal Oe la-r^tN
SOCiCdAd dENOMiNAdA CENTRO DE SUPERACÉN HUMANA DEL SURESTE, SOCIEDAD \Y/
C¡VIL, por consiguiente cuenta con facultades legales, amplias y suficientes para celebrar el \
presente contrato de acuerdo al Instrumento Notarial citado en el punto ll.l, del presente capitulo.

ll.lll. Que su representadalcuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financiera y
con experiencia necesafia para llevar a cabo el objeto del presente contrato, en los términos y
condiciones que se esta$Lezcan en el presente instfumento jurídico-

ll.lV. Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentra debidamente inscrito en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyente número
csH960102789.
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ll.V. Para los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio convencional para oír
y recibir toda clase de citas y documentos el ubicado en la calle Ceibas número 4,

fraccionamiento Framboyanes, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. C.P. 86061.

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.- lmpartir Cursos-Talleres "Principios teóricos y prácticos de la
terapia centrada en soluciones y el de Facilitación de las habilidades socioemocionales en el
aula y manejo de grupo", dírigidos a los docentes y personal de los centros psicoeducativos
de "EL COBATAB", gue será impartido dentro del marco del programa de Formación y
Actualización Docente 2Q17A., bajo los siguientes términos:

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga, a prestar los servicios mencionados con
antelación, a entera satlsfacción de "EL COBATAB", con experiencia y capacidad con la
que cuenta en los términos requeridos,por el "EL COBATAB".

SEGUNDA: Precio.- "EL COBATAB", cubrirá a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la

cantidad total de $195,900.00 (ciento noventa y cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N.),
más $31,344.00 (treinta y un mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por

concepto de lVA, haciendo un total $227,244.00 (doscientos veintisiete mil doscientos

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, l'abasco. México
Ie|s 3167557 y 31631 13
\\¡\\lW.cobata b.edu. mx

\"
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FECHA UNIDAD CURSO/TALLER SEDE iRUPOS PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

GRUPg r DEL 23 AL
27 DE ENERO DE

2017
GRUPO 2 DEL 30
ENERO AL 03 DE

FEBRERO DE2017

SERVtCtO

PRtNcrPros reóRlcos
v pnÁclcos oe u

TERAPIA CENTRADA EN
SOLUCIONES

CESUI\4 2 $40.300.00 $ 80,600.00

23 AL27 DE ENERO
D8 2017

SERVICIO

FACILITACION DE LAS
HABILIDADES

soctoEMoctoNALEs
EN EL AULA Y MANEJO

DE GRUPO

CESUM 1 $36.300.00 s 36.300.00

PLANTEL
06

1 $38.000.00 $ 38,000.00

PLANTEL
OB

1 s41.000.00 $ 41.000.00

SUBTOTAL
LV.A.

TOTAL

$1 95,900.00
$31,344.00

$227,244,00
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cuarenta y cuatro 00/100 M.N.) por concepto del servicio denominado Cursos de
capacitación.

TERCERA: Forma y lugar de pago "EL COBATAB", se obliga a pagar la cantidad pactada en la
cláusula anterior de acuerdo a lo siguiente:

-bAl pago se efectuarán las retenciones que conforme a la Ley procedan, en caso que los
comprobantes fiscales que exhiba, no cumplan con la normatividad de la materia, o contenga
errores, "EL COBATAB" retendrá los pagos hasta en tanto se subsanen tales omisiones
fiscales a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en cumplimiento a las normas fiscales y
a la normatividad que rige a "EL COBATAB".

"EL PRESTADOR DE $ERVICIOS" acepta y conviene en conceder a 'nEL COBATAB" un plazo
de treinta días naturales para cubrir las obligaciones de pago, el cual se realizará conforme a los
cursos-taller impartidos, en el lugar que ocupa la Dirección de Recursos Financieros de "EL
COBATAB", Ubicado en Paseo La Choca 100, Colonia Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

GUARTA: Pagos en exceso-- En el caso de que existan pagos en excéso que haya recibido el

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 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 ftscal. Los
cargos se calcularan desde la fecha de pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las
caniidades a disposición de "EL COBATAB'.

QUINTA: Prohibición de la cesión de derechos y obligaciones.- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga con o'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.

SEXTA: Responsabilidades de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS*.- 'EL PRESTADOR DE ^N*
SERVICIOS" 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 \
Asimismá,'"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderá de los defectos o vicios ocultos de
la prestación de los servicios, materia de este contrato, y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido;ien.los:térfll,inos 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 Servicibs del Sector Público en vigor.
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SÉpnn¡l: Garantía de cumplimiento del contrato.- se exime a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" otorgar a "EL COBATAB" Póliza de Fianza, lo anterior de conformidad con el
Artículo 1 de la Ley de Adquisicíones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA: Vigencia.- El presente instrumento legal, conservará todos sus efectos jurídicos, a
partir del !S de enero al 03 de febrero del2017.

NOVENA: Rescisión administrativa y terminación anticipada.- Será causa de rescisión
administrativa del presente contrato, sin necesidad de acudir por parte de n'EL COBATAB", a las
autoridades competentes del Estado de Tabasco, los casos de incumplimiento total o parcial por
parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS' a cualquiera de las obligaciones estipuladas en
este instrumento, así como a las que de manera enunciativa más no limitativa, se refieren a

continuación:

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

B) Cuando se retrase injustíficadamente la prestación de los servicios contratados en relación
con los plazos indicados;

C) Cuando suspenda o niegue, por cualquier motivo y sin causa justiticada la prestación de los
servicios contratados. o

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 artículos 53 bis y 54 de la Ley de Adquisiciones, \
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor y de amigable composición. .-"$ )
OÉClnn* Relación Laboral-- Las partes convienen en que "EL COBATAB" no adquiere ninguna P/
obligación de carácter laboral con "EL PRESTADOR DE SERVIGIOS", 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 GOBATAB", bajo ninguna circunstancia como patrón71\
ni aún sustituto y n'EL PRESTADOR DE SERVICIO$", expresamente lo exime de cualqui"( I )l
responsabilidad de carácter-:civil,.fiscal, de seguridad social o de otra especie, que en su casoff
llegara a generarse. .,r.:.i. t

Así mismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIO$", 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 estado de Tabasco 

I I \
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DÉCIMA PRIMERA.- Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y para
todo lo no previsto en el m¡smo, las partes se someten expresamente a lo dispuesto por la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del Sector Público, en vigor y supletoriamente a las
disposiciq4és aplicables del Código Civil del Estado.

Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se someten
expresamente a la jurisdicción y cornpetencia de lss tribunales de la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o
futuro.

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal lo
firman el día se¡s del mes de enero del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco, República Mexicana.

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS''

rGos

--.

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBTIADJCPS'O3ÍI7 DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS, QUE CELEBRA"EL COBATAB"Y EL CENTRO DE SUPERACIÓN HUMANA DEL SURESTE, SOCIEDAD
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1, 2, 8 fracción I Y ll d-e la l-ey
Reglamento Interior, el Colegio de

GONTRATO DE PRESTACIÓT.¡ OC SERVICIOS PROFESIONALE$

Contrato De Prestáción De Servicios Profesionales que celebran, por una P.arte, el Colegio
de Bachilteres de Tabasco, representado por el DR. JAIME MIER Y TERAN SUAREZ, en
su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL COBATAB";
por la otra$arte, La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, representada en este
acto por el M.A. RUBICEL CRUZ ROMERO, en su carácter de Secretario de Servicios
Administrativos, asistido por la M.E. MARin fllA CAMACHO PÉREZ encargada de la

Dirección del Centro De Enseñanza de Lenguas Extranjeras, a quien en lo sucesivo se le
denominara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", y en conjunto "Las Partes", al tenor de
los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES.

1. Con fecha 05 de enero de dos mil diecisiete, la Dra. María Asunción Ramírez Frías,
Directora Académica de "EL COBATAB", requirió a través de la Solicitud de Servicios
número: DACI027 Cursos-Talleres "Preparación para la Certificación CENNl", dirigidos a

los docentes de Planteles y EMSAD de "EL COBATAB", que serán dentro del marco del
programa de "Formación y Actualización Docente 20174".

2. Que el presente contrato se celebra con "EL PRESTADOR DE SERVIGIOS", con
fundamento en el Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, el cual establece que los contratos que celebren las dependencias con las
entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias o

bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración
Pública Federal con alguna perteneciente a la Administración Pública Estatal, no estarán
dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público. C

lf\
3. Que los.recursos correspondientes para la Adquisición de los bienes objeto del presente[ )
contrato, serán cubiertos c-on recursos Federales (RAMO 11), en la partida presupuestal -

1, según Oficio de,QBT/Q?PP1004117, de fecha 05 de enero del presente año.

DECLARACIONES

''EI COBATAB'': fll.l. De conformidad con lo dispuesto en los artículos
Orgánica de "EL COBATAB", así como artículo 30 del
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Bachilleres de Tabasco, es un .Organismo Público Descentralizado del Gobierno del
Estado de Tabasco, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, creado por Decreto
no. 1451, de fecha diecinueve de junio del año de mil novecientos setenta y seis,
reformado 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 Periódico Oficial Número 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 40,41,42y 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 designado 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 PRESTADOR DE SERVICIOS":

ll.l.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco con Autonomía
Constitucional, Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, como lo prevé su Ley Orgánica
publicada mediante Decreto 0662 en el Periódico Oficial, Organo del Gobierno
Constitucional del Estado de Tabasco Época 60, de fecha diecinueve de diciembre de
1987.

ll.ll.- Que el M.A. Rubicel-Gruz Romero es Secretario de Servicios Administrativos, tal
ory'fo lo acredita con,.el,: nombramiento 23 de enero de 2016, otorgado por el
í José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la'"UJAT" y cuenta con facultades amplias
ra celebrar el presente Contrato mediante la escritura pública número 5,448 volumen

Xüll, de fecha 28 del mes de enero del año 2016, otorgada ante la fe del Lic, Leonardo de
Jebús Sala Poisot, Notario Público número 32 y del patrimonio inmueble federal de la

Cirldad de Villahermosa, Tabasco, mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni

limitadas en forma alguna.
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ll.lll.- Que el DR.. FERNANDO RABELO HARTMANN, es el Abogado General de la

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tal como lo acredita con el nombramiento de
fecha 23 de enero de 2016, y poder general para pleitos y cobranzas y actos de
administración mediante la escritura pública número 5,449 volumen XLll, de fecha 28 de
enero de 2QJ,6, otorgada ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario Público
número 32 y del patrimonio inmueble federal de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
mismo que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

ft.lv.- Que la M.E. María Tila Camacho Pérez, es Encargada de la Dirección del Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 23
de enero de 2016, otorgado por el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
mismo que a la fecha no le ha sido revocado, ni ilimitado en forma alguna.

ll.V.- Que de acuerdo al artículo 4 de su ley orgánica tiene por objeto: l. lmpartir educación
superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos
útiles a la sociedad que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el
desarrollo económico, social y cultural del estado de tabasco; ll. Organizar y desarrollar
actividades de investigación científica, tecnológica y humanística como tarea permanente
de renovación del conocimiento y como una acción orientadaala solución de problemas
en diversos órdenes del estado, la región y la nación; y lll. Preservar y difundir la cultura a
todos los sectores de la población con propósitos de integración, superación y
transformación de la sociedad, así como extender con la mayor amplitud posible los
beneficios de la educación universitaria.

ll.Vl.- Que una de sus funciones es la prestación de servicios de acuerdo a lo establecido
en el artículo 8 del estatuto general de la universidad aprobado por el H, Consejo
Universitario el 13 de Enero de 2014, en el que establece lo siguiente: "Los servicios que la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco presta en materia de enseñanza y capacitación -comprenden: La educación técnica, técnica superior universitaria, licenciatura y posgrado;r^\
cursos de'actualización docente, técnica y profesional: Educación continua, as' comov

ctividades para la vinculación, difusión, extensión cultural y divulgación científica. Además
las anteriores, la ¡U¡iver:siQad podrá prestar servicios técnicos y profesionales de
sultoría, elaboración,.y ejecución de proyectos. Así como todos aquellos que se
cionen con los fines esenciales establecidos con la ley orgánica".

y materiales suficientes para obligarse en los términos del presente instrumento y
cumplirlos satisfactoriamente.

ll.Vlll.- Para los-efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Contrato,
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señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura,
Colonia Magisteriql C.P, 86040, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

ll.lx.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es UJA-5801014N3.

lll.- Declaran las partes:

lll.l.- Que con fecha 03 de junio de 2013, celebraron un Convenio General de Colaboración
con objeto de establecer las bases de cooperación entre ambas entidades, para lograr el
máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

lll.ll.- Que están de acuerdo en celebrar el presente contrato de prestación de servicios y
se reconocen mutuamente la capacidad y la personalidad con que comparecen, por lo que
libremente conviene en sujetarse a lo estipulado en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del contrato.- "El COBATAB" contrata y "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a brindarle los servicios relacionados con cursos - talleres
"Preparación para la certificación CENNI (Certificación Nacional de Nivel de ldioma)"
dirigido a los docentes de planteles, EMSAD (Educación Media Superior a Distancia) de
"EL COBATAB", que serán impartidos dentro del marco del programa de "Formación y
actualización docente 2017A" bajo los siguientes términos, acorde el plan de trabajo que
se anexa al presente.

CI

q
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SEGUNDA: Precio.- "EL COBATAB", cubrirá a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,', la
cantidad total de.$70,000.00 (setenta m¡l pesos 00/100 M.N.), exento de lVA, por
concepto de lmpaftición de Cursos-Talleres "Preparación para la Certificación CENNI'
dirigidos a los dócentes de Planteles, EMSAD de "EL COBhTAB", que serán dentro dei
marco del programa de "Formación y Actualización Docente 201TA".

TERCERA: Forma y lugar de pago "EL COBATAB", se obliga a pagar la cantidad pactada
en la cláusula anterior de acuerdo a lo siguiente:

Al pago se efectuarán las retenciones que conforme a la Ley procedan, en caso que los
comprobantes fiscales que exhiba, no cumplan con la normatividad de la materia, o
contenga errores, "EL COBATAB" retendrá los pagos hasta en tanto se subsanen tales
omisiones fiscales a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en cumplimiento a las
normas fiscales y a la normatividad que rige a "EL COBATAB".

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene en conceder a "EL GOBATAB" un
plazo de treinta días naturales para cubrir las obligaciones de pago, en los términos y
condiciones que se especifican en el presente documento.

CUARTA: Pagos en exceso.- En el caso de que existan pagos en exceso que haya
recibido el ooEL PRESTADOR DE SERVICIOS", 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 prórrogaparc
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: Prohibición de la cesión de derechos y obligaciones.- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga con "EL COBATAB", ? 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.

SEXTA: Responsabilidades de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- "EL PRESTADOR
SERVICIOS" se qbJiga,a.r:esponder por los defectos, daños y perjuicios que por
servancia o negligenc.jA de su parte lleguen a'causar a "EL COBATAB" o terceros.

ismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderá de los defectos o vicios
de la prestacién de los servicios de este contrato, y de cualquier otra

ilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento, o

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en'vigor"
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SEPTIMA: Garantía de cumplimiento del contrato.- se exime a "EL PRESTADOR DE
SERV|C|OS'' otorgar a "EL COBATAB", Póliza de Fianza, lo anterior de conformidad con
el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OGTAVA: Vigencia.- El presente instrumento legal, conservará todos sus efectos jurídicos,
a partir del $6 de enero al27 de enero de 2017.

NOVENA: 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 PRESTADOR DE SERVICIOS", a
cualquiera de las obligaciones estipuladas en este instrumento, así como a las que de
manera enunciativa más'no limitativa, se refieren a continuación:

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

B) Cuando se retrase injustificadamente la prestación de los servicios contratados en
relación con los plazos indicados;

\
C) Cuando suspenda o niegue, por cualquier motivo y sin causa justificada, la prestación \
de los servicios contratados,b 

-'-'.r-"-' - ' -" J-.--".--'-'-'' '-' '-- \

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 artículos 53 bis y 54 de la Leyi )
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor y de amigable\-/
composición.

DECIMA: Relación Laboral.- Las partes convienen en que 'oEL COBATAB" no adquiere
ninguna obligación de carácter laboral con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", ni con los
trabajadores que el mismo.contrate para la realización de los trabajos objeto del presente
instrumentojurídico. . i :,. :..,.,

lo anterior, no se le'óónsiderará a "EL COBATAB", bajo ninguna circunstancia como
atrón ni aún sustituto y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", expresamente lo exime de

quier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social o de otra especie,
en su caso llegara a generarse.

0

@
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Así mismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 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 estado de Tabasco.

DÉCIMA PRIMERA: Lugar en el que se impartirán los cursos: los cursos-taller se
impartirán e¡ las sedes establecidas en la cláusula Primera del presente instrumento
jurídico,

DÉGIMA SEGUNDA: 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, pata resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se
someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su
domicilio actual o futuro.

[do que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza
I lo firman a los Seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete, en la Ciudad

Villahermosa, Tabasco, República Mexicana.

\.'
\
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POR "EL COBATAB'' POR "EL PRESTADOR DE RVICIOS

GRUZ ROMERO
AR¡O DE SERVICIOS

NISTRATIVOS

M.E. TILA CAMACHO PEREZ

HoJA pRorocoLARrA DE FIRMÁ'S-DEL coNTRATo NúMERo cBT/AD/cps/04117, DE pREsrActóN DE sERvtctos, euE
CELEBRA "EL COBATAB'' Y EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTMLIZADO UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE
TABAsco, A Los sErs oíns oel MES DE ENERo DEL Año Dos MtL DlEctstETE.-
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GENERAL DEL COBAT

TESTI

DIRECTORA

ASUNCI
DIRECTORA AG

ENCARGADA DE
DE ENSEÑANZA

LA DIRECCION DEL CENTRO
LENGUAS EXTRANJERAS

DR. ELO HARTMANN
ERAL DE LA UJAT

Ltc.


