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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Que celebra el Organismo Público Descentralizado denominado el Colegio de Bachilleres
de Tabasco, representado por el DR. JAIME MIER Y TERAN SUAREZ, en su carácter de
DírectogGeneral, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL COBATAB"; por la otra
parte, Enseñanza e Investigación Superior, Asociación Civil (Universidad TecMilenio),
representado por el C. ABEL PICHARDO BAUTISTA, en su carácter de Apoderado
General, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", al
tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

NTECEDENTES.

1. Con fecha 05 de enero de dos mil diecisiete, la Dra. María Asunción Ramírez Frías,
Directora Académica de "EL COBATAB", requirió a la Dirección Administrativa a través
de la Solícitud de Servicios número: DACI027 Cursos-Talleres "Aula Invertida, Diseño y
elaboración de materiales educativos en línea y Estratégias didácticas en el aula (enfoque
en competencias)", dirigidos a los docentes de Planteles, EMSAD y B.l de "EL
COBATAB", QU€ serán impartidos dentro del marco del programa de "Formación y
Actualización Docente 2017 A" .

2. Que el presente se adjudica de manera directa a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",
con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, el cual establece que Las Dependencias y entidades, bajo su
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse
a los'procedimientos de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos
tres personas o de adjudicación directa.

3. Que los recursos correspondientes para la Adquisición de los bienes objeto del
presente contrato, serán cubiertos con recursos Federales ((RAMO 11), en la partida
presupuestal 33401, según:Oficio de CBT/DPPPl004l17, de fecha 05 del mes de enero
del año 2017.

'',r,,.,: .,,'DECLARACIONES

l.- De "El COBATAB".:=

l.l. De conformidad 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 Colegío de
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
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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
conforn{dad con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco .

l.ll.- Con fecha primero de enero del año dos mil trece, el Dr. Jaime Mier y Terán Suárez,
fue 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.f .- Enseñanza E Investigación Superior, Asociación Givil (Universidad TecMilenio)
es una institución educativa dedicada a la formación profesional de sus educandos
legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas y que cuenta con los permisos y
autorizaciones necesarias para fungir como tal según consta en la escritura pública no.
211, de fecha 14 de Julio de 1943, pasada ante la fe del Lic. Emerito Martínez de la
Garza, titular de la Notaria Publica con ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León e
inscrita Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 06, Folio 153,
Volumen ll, Registro de Sociedades y Asociaciones Civiles, Monterrey , Nuevo León, de
fecha 27 de Noviembre del año 1946.

ll.ll.- Que su Apoderado,,General es el C. Abel Pichardo Bautista, quien cuenta con
facultades para suscrihk el presente contrato según consta en la escritura pública número
36,307 de fecha 14 de rnarzo de 2012 pasada ante la fe del Lic. Patricio E. Chapa
González, Notario Público número 46, de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, inscrita en
la Dirección del Registro Público de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el folio
2179, Volumen 54 del libro número 44, Sección lll Asociaciones Civíles, de fecha 27 de
octubre 2015, cuya personalidad no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna.
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ll.lll.- Que "EL.PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentra debidamente inscrito en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyente número
Ets4307l4-ER6.

lll.lv.- Qüe cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financiera y con
experiencia necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato, en los términos y
condiciones que se establezcan en el presente instrumento jurídico.

lll.V. Para los efectos legales del presente contrato, señála como domicilio convencional
para oír y recibir toda clase de citas y documentos el ubicado en calle Jesús Mariscal S/N,
Col. José María Pino Suarez, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86029.

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, dirigidos a los docentes de Planteles, EMSAD y
B.l de "EL COBATAB", que serán impartidos dentro del marco del programa de
"Formación y Actualización Docente 2017A, bajo los siguientes términos:
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Asimismo "EL.COBATAB" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiestan que en
caso de no cumplir por caso de naturaleza ajena a las partes, con la impartición de las
capacitaciones en los periodos señalados con antelación, podan reprogramar en una sola
ocasión de común acuerdo las fechas para la impartición de las capacitaciones, y dar
cumplir.riento al objeto del presente instrumento,

SEGUNDA: Precio.- "EL COBATAB", cubrirá a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la
cantidad de $283,500.00 (doscientos ochenta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.),
mas $45,360.00 (cuarenta y cinco mil trecientos sesenta pesos 00/100 M.N:),
haciendo un total de $328,860.00 (trescientos veintiocho mil ochocientos sesenta
pesos 00/100 M.N.), por concepto de lmpartición de Cursos, dirigidos a los docentes de
Planteles, EMSAD y B.l de "EL COBATAB", que serán impartidos dentro del marco del
programa de "Formación y Actualización Docente 2017A.

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 Ia 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 COBATAB"
un plázo de treinta días naturales para cubrir las obligaciones de pago, en los términos y
condiciones que se especifican en el presente documento.

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

QUINTA: Responsabilidades'de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- .,EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" se.o^.bliga a responder por'los defectos, daños y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parle lleguen a causar a "EL GOBATAB" o terceros.

Asimismo, "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, 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 fa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor.
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SEXTA: Garantía de cumplimiento del contrato.- se exime a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" otorgar a "EL COBATAB" Póliza de Fianza, lo anterior de conformidad con
elArtículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5
SÉptllVlR: Vigencia.- El presente instrumento legal, conservará todos sus efectos
jurídicos, a partir del 23 de enero al27 de enero de 2017.

OGTAVA: Rescisión administrativa y terminación ant¡cipada.- 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
incurnplimiento total o parcial por parte de 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a
cualquiera de las obligacíones estipuladas en este ínstrumento, 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, o Asimismo "El COBATAB" podrá dar por terminado
anticipadamente el presente contrato cuando incurran razones de interés general, sin
neceiidades 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.

NOVENA: Relación Laboral.- Las partes convienen en que "EL COBATAB" no adquiere
ninguna obligación de carácter laboral con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", ni con los
trabajadoies que el mismo contrate para la realización de los trabajos objeto del presente
instrumento jurídico., 

,. l, .. . , "

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

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", será responsable solidario por
negligencia, impericia o dolo en que incurran los trabajadores a su servicio,
confo¡'midad con lo dispuesto en el Código Civil para elestado de Tabasco.

de
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OÉCImn: 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 diqposiciones aplicables del Código Civil del Estado.

Asirnismo, para 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.

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

POR "EL COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAL

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS''
EL RECTOR

MTRO. ABEL BAUTISTA

TESTIGO

HoJA PRorocolARlA DE FIRMAS DEL coNTRATo NtlMERo cBT/AD/cps/05/17 , DE pREsrAclór'¡ oe sERvtctos PRoFES|oNALES, euE
CELEBRA'EL CoBATAB'Y ENSEñANZA E tNVESTrcActóN supERtoR, Rsocr¡c¡óN ctvtL (uNtvERsloRo rÉculteuo), DE FEoHA sEts DEL
MES DE ENERo DEL AÑo DoS MIL DIECISIETE.- -
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coNTRATo DE pREsrectót¡ DE sERvlclos

Que celebra el Organismo Público Descentralizado denominado el Colegio de Bachilleres de

Tabaleo, representádo 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 !?-$? g11ej. l?
"FUNDACIÓ]¡ Vlt-UeR LLEDIAS, lAP", representada legalmente por la C. MARIA ESTELA
MEDINA ACOSTA, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL PRESTADOR DE SERV¡CIOS",
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|O27,

Cursos-Talleres ""Estrategias de enseñanza, prácticas y pautas para favorecer la inclusión
educativa de niños (as) y jóvenes con discapacidad visual"", dirigidos a los docentes 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 SERVICIOS", 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.

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

contrato, serán cubiertos con recursos Federales (RAMO 11), en la partida presupuestal 33401,

según Oficio de CBT/DPPPI004|17, de fecha 05 de enero del presente año.

: PECLARACIONES
l.- De "EL COBATAB":_

I l.f. De conformid:ad'cori lO'dispuesto en los artículos 1,2,8 fracción I Y ll de la Ley Orgánica de

"EL COBATAB", a3í..como artículo 30 del Reglamento Interior, el Colegio de Bachilleres de

Tabasco, es un O.r'ganismo 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 inistración Pública

-l,J-¿rZ--^ €,
Paseo La Choca 1 00
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Descentralizada del Estado de Tabasco de conformidad con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco .

l.ll.- Son 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 facr.rltades 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 SERVIGIOS":

ll.l. Que es una Institución de Asistencia Privada constituida, conforme a las Leyes Mexicanas,
como lo acredita con la Escritura Pública Número 88,511, libro 1550, de fecha veintiuno de mazo
de dos mil doce, otorgada ante la fe del Lic. Bernardo Pérez Fernández del Castillo, Titular de la
Notaría Pública Número 23, del Distrito Federal, mismo que pasa a formar parte del presente
documento.

ll.ll. Que el Objeto Social para el cualfue creado "EL PRESTADOR DE SERVIC|OS" son:

A) Proporcionar a personas con discapacidad visual asistencia médica, terapéutica, así como
habilitación y rehabilitación.

B) Ofrecer educáción y capacitación para el trabajo a personas con discapacidad visual, para

el desarrollo de competencias que permitan la inclusión laboral y educativa con ceguera y
. débiles visuales,

C) Proporcionar educación y cursos relacionados con el manejo adecuado de personas con
discapacidád visual a,Sus familiares y pgrsonal docente y/o terapéutico, todos de escasos
recursos, pafa.facilitar la integración familiar, educativa, laboral y social.

ll.lll. Que la C. María Estela Medina Acosta, resulta ser Representante Legal de la "FUNDAGIÓN
VILLAR LLEDIAS, lAP", por consiguiente cuenta con facultades legales, amplias y suficientes
para celebrar el presente contrato de acuerdo al Instrumento Notarial Número 78,451, libro mil

veintiuno de fecha trece de octubre de dos mil cinco, otorgada ante la fe del Lic. Raúl Name Neme,
Notario Público número 69 del Estado de México, mismo que pasa a parte del presente

COBATAB- 
Colegio
de Bachilleres
de Tabasco

documento.
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ll.lV. Que su representada cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financiera y

con experiencia necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato, en los términos y

condiciones que se establezcan en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentra debidamente inscrito en la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyente número FVL630719363.

ll.Vl. Para los efectos legales del presente contrato, señala como dornicilio convencional para oír y
recibir toda clase de citas y documentos el ubicado en Villahermosa 21 A Hipód'romo, Ciudad de
México, C.P.06100.

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.- Curso Taller que se impartirá a los Docentes de Planteles
Oficiales del Colegio de Bachilleres e Tabasco, dentro del marco del "Programa Formación y
Actualización docente 2017A" de "EL COBATAB".

SEGUNDA: Precio.- "El COBATAB", cubrirá a "El- PRESTADOR DE SER.VICIOS", la cantidad
total.de $34,343.06 (treinta y cuatro rnil trescientos cuarenta y tres pesos 06/100 M.N.) mas la
cantidad de $5,494.89 (cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 89/100 M.N.) por concepto
de l.V.A., haciendo un total por la cantidad de $39,837.95 (tneinta y nueve rni! ochocientos
treinta y siete pesos 95/l'00'M.N.) por concepto de Curso Taller que se impartirá a los Docentes
de Planteles Oficiales.'del Colegio de Bachilleres e Tabasco, dentro del marco del Programa de
"Formación y actualización Docente 2017A" de "EL COBATAts".

TERCERA: Se obliga a pagar la cantidad pactada en la cláusula anterior al término de los

servicios prestados.

Al pago se efectuarán las retenciones que conforme a la Ley procedan, en caso que los
cornprobantes fiscales que exhiba no curnplan con la norrnatividad de la materia o contenga

> COBATAB
r Coleoio

de Bách illeres
de Tabasco

FECHA ..UNIDAD FIORAS .LUGAR PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

23 AL27 DE
ENERO DE

2017
SERVICIO

ESTMTEGIAS OE EruSEÑRruZA, PRÁCTICAS
Y PAUTAS PARA FAVORECER LA INCLUSION
EDUcATtvA oe rurños (Rs) v ¡óveruEs coN
DISCAPACIDAD VISUAL

25
PLANTEL

28 $34,343.06 $34,343.06

SUBTOTAL
t.v.A"

TOTAL

$34,343.06
$5,494.89

$39.837.95
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subsanen las omisiones fiscales, en cumplimiento a las normas fiscales y a la normatividad que

rige a "EL COBATAB".

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

QUINTA: Lugar y Plazo de entrega.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se compromete a con
"EL COBATAB" a prestar los servicios det día 23 al 27 de enero de dos mil diecisiete en el

Plantel28 de "EL COBATAB".

SEXTA: Prohibición de cesión de derechos y obligaciones.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
se obliga con n'EL COBATAB", a no ceder en forma parcial ni total, a favor de terceras personas

física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato.

SÉplUR: Responsabilidades de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a que las pólizas objeto de este contrato cumplan con lo establecido, en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor, así como a
responder los defectos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen
a causar a "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderá de los defectos o vicios ocultos de la
prestación de los servicios 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 41 y 50 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor, cuyo caso se hará efectiva a la garantía

otorgada por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para el cumplimiento del contrato hasta por el

monto'de la misma.
i'

OGTAVA: Vigenciá.-. eipfgrent" instrumento legal, conservará todos sus efectos ju.rídicos durante ¡1 l\
el plazo de cinco dí{s naturáles, contados a partir 23 al27 de enero de dos mil diecisiete. 

G#
NOVENA: Rescisión administrativá y terminación anticipada.- Será causa de rescisión f
administrativa del presente contrato, sin necesidad de acudir por parte de "El GOBATAB", 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 nofmitativa, se refieren a

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Mllahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 3163113
\MldW.cobatab.edu.mx
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A) Cuando no cumpla con la prestación de los servicios materia de este contrato, en la forma y
términos estipulados;

B) Crlardo 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, 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 del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público en vigor.

OÉC¡UA PRMERA: Relación Laboral.- Las partes convienen en que "El 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
instrumento jurídico.

Por lo anterior, no se le considerará a "El COBATAB", bajo ninguna circunstancia como patrón ni

aún sustituto y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 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 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.

DECIMA PRIMERA: En caso que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ocurra en atraso
injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por virtud del presente contrato,
queda obligado a pagar el 0.005 al millar del monto máximo total, por cada día de mora en el
curnpliiniento de dichas obligaciones, por Io que en este mismo acto "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", autoriza a "EL COBATAB", a descontar las cantidades que resulten de aplicar la
pena convencionqlr,qob¡e.lospagos que deba cubrir "EL COBATAB", a "EL PRESTADOR D
SERVICIOS", duranfg-€l mes o meses en.que oCurra o se mantenga el incumplimiento.

DÉCIMA SEGUNDÁ: Jurisdicción.- Fara 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 y Servicios del Sector Público en vigor y supletoriamente a las
disposiciones aplicables del Código Civil del Estado.

resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se someten

l

7: COBATAB
Colegio
de Bachilleres
de Tabasco

la jurisdicción y competencia de los tribunales de la de Villahermosa.
Asimismo, para
expresamente a

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Mllahermosa, Tabasco, México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
VlAllW. cobatab.edu. mx
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Tabasco, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual
futuro.

Leídüque fue el presente contrato, enteradas
firman a los seis días del mes de enero
Villahermosa, Tabasco, República Mexicana.

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

TESTIGOS

r
REZ FRIAS

HoJA pRorocoLARtA DE FTRMAS DEL coNTRRro ruúurRo cBT/AD/cps/0G/iz, oe pRrstRclótl
sERvtctos, euE oELEBRA.'EL coBATAB' FUNDAcIó¡¡ vlr-mn LLEDIAS, tAP, DE FEcHA sEts DEL MES
ENERo oEL RÑo DO:S MIL DITIS|ETE

Paseo La Choca'100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 31631'13
VlM¡lV.cobatab.edu. mx

> COBATAB
, (-nlenin

I de Bachilleres
; deTabasco

las partes del contenido, alcance y fueza legal lo
del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de

DE
DE

POR "EL COBATAB'
EL DTRECTOR GENERAL

\ _/-\
lÁ-¿-t \ L" t

LI\ MEDINAACOSTA

DRA. MARÍAASUNCIÓN
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

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

SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le
denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte, el C. HOMERO GARCíA peYnó,
o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL PROVEEDOR", ol tenor de los
siguienies ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio núrnero CBT/DAD/0500/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASIRO, solicitó ol Direcior de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de moteriolimpreso o utilizorse
en el Deportomento de Recursos Humonos, Dirección de Recursos
Finoncieros y en lo Dirección de Registro y Control Escolar del Colegio de
Bochilleres de Tobosco
2. El Direcior de Plcrneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o irovés del oficio CBT/DPPP /090/17, de fecho
veinfiuno de febrero de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol
Costro, Director Aclministrotivo de "EL COBATAB" lo ouforizoción de lo
suficiencio presupuestol.
3. En fecho nueve <Je Morzo del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el
Acto de follo de la Segundo Reunión Ordinorio del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo el
procedimiento de invitoción o cuondo menos tres personos de corócter
nocionol. No. lA-927022960-E3-201Z, relotivo o lo odquisición de moteriol
impreso con recurso federol (RAMO I l) 2012, después de hober onolizodo
los propuestos Técnicos de los empresos poriicipontes, de conformidod con
el ortículo 3ó BIS frcrcción ll de lo Ley de Adquisiciones, Anendomientos y
Servicios del Sector Público y numerol 12.2 de los presentes boses, se
odjudicó el controto de lo portido 1,4,5,7,8,9 y 10 de lo requisición No.
0002, ol licitonte Homero Gorcío Poyr6, por hober obtenido lo moyor
puntuoción en lo evoluoción de puntos y porcentojes.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO 11), según oficio
número CBT/DPPP /090/2017 de fecho 21 de febrero del oño 2017, signodo por
el Direcior de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto de "EL COBATAB" .

I
ry

f,-

U

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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DECLARACIONES;
l. De "El COBATAB":

l.l. De conform¡dad con lo dispuesto en los ortículos l, 2, I fracción I Y ll de
lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomento
Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonisrno Público
Descentrolizodo cjel Gobierno del Estodo de Tobosco, con personolidod
jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no. 1451, de fecho
diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y seis, reformodo
por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil novecientos novento y
ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, publicoda en el Periódico Oficiol Núrmero 

,l3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que perienece o lo
Administroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónicc del Poder
Ejecutivo del Estocjo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y Terón
Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Esiodo Libre y
Soberono de Tobosco, Director Generol, quien e,ozo de los otribuciones y
focultodes inherentr=s c su corgo, mismos que hosto lo presente fecho no le
hon sido revocod<rs y que no ho sido limiiodo en lformo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuento con el Registro Fe,derol de Contribuyentes
nÚmero CBT-7ó0óll9-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y Crédito
Público.

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

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

ll. De "EL PROVEEDOR"

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

ll.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestructuro técnico,
finonciero y con experiencio necesorio poro lle'vor o cobo el objeto del
presente controto, o-n los términos y condiciones que se estoblezcon en el
presente instrumento jurídico.
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ll.lll. Que "EI PROVEEDOR" se encueRtro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número GAPH 740 517PU7.

ll.lV. Poro los efecios legoles del presente coniroto, señolo como domicilio
convencioncl poro oír y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo
en Tulipones l0l Villo de los Flores Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó0.l9.

Expuesto lo onteri,cr, los portes sujeton su comprorniso o lo formo, términos y
condiciones que se estoblecen en los siguientes:

CTÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Coniroto. Moteriol impreso o utilizorse en el
Deportomenio de [?ecursos Humonos, Dirección de Recursos Finoncieros y
en lo Dirección de Regisiro y Control Escolor del Colegio de Bochilleres de
Tobosco; en los térrninos estoblecidos en el Procedimiento de Invitoción o
cuondo menos tres personos Nocionol No. lA-9117022960-E3-2017, bojo los
siguientes términos:

, lo contidod
pesos 00/100
pesos 60/100

ü
ll/

SEGUNDA: Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR"
totol de 58ó,860.00 (ochenlo y seis mil ochocienrlos sesento
M.N.) mós $13,897.ó0 (frece mil ochocienlos novenfo yls¡eie

c
I
fi
il

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNIIARIO

VAI.OR

IMPRESION DE CATALOGO OFERTA
EDUCATIVA PAPEL BOD UNA TINTA EN 2
LADoS TAMAÑo oFIcIo S/M

2r,000.00 PIEZA $0.4e00 r0,080.00

IMPRESION DE FORMAIOS DIPLOMAS DE
IERMINACION DE ESTUDIO ORIGINAL
pERsoNALtzADo EN sELEcclóN or coLoR EN
FORMA PLANA EN CARTULII{A COUCHE MATE
IPESO 3OO GRS) CON LOGOIIPO DEL SNB S/M

B 000.00 PIEZA 2.8000 22,400.00

IMPRESION FORMATOS DIPLOMAS DE
TERMINACION DE ESTUDIO ORIGINAL
pERSoNALtzADo EN sELEccróN or coloR EN
FORMA PLANA EN CARTULINA COUCHE MATE
IPESO 3OO GRS) SiM

8,000.00 PIEZA 2,800 22,400.00

IMPRESION DE FORMATO POLIZA DE DIARIO
COLOR AMARILLo EN oRIGINAL rnu¡Ño
CARTA S/M

20.00 MILLAR 2ó0 0000 5,200

IMPRESION FORMATO POLIZA DE EGRESO
coloR AZUL EN oRtctNAL tRvnño cARTA
S/M

18.00 MILLAR 2ó0 0000 4,ó80.00

IMPRESION DE FORMATO PC}LIZA DE ÍNGRESO
COLOR ROSADO EN ORIGINAL T¡Ir¡RÑO
CARTA S/M

10.00 MILLAR 2ó0 0000 2,ó00.00

IMPRESION FORMATO RECIBOS DE NOMINA
FORMA PLANA CON SUAJE S/M

r 00.00 MILLAR I 95 0000 19,500.00

TOTAT
IMPORTE
IVA
'lfoTAt

$
5
5

8ó.8ó0.00
r 3,897.ó0

r00.757.ó0
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M.N.) por concepto de lVA, hociendo un lolol de $100.757.ó0 (cien mil
setecienfos c¡ncuento y siefe pesos ó0l100 M.N.), por concepio de Moteriol
impreso o utilizorse en el Deportomento de Recursos Humonos, Dirección de
Recursos Finoncieros y en lo Dirección de Registro y Control Escolor del
Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro
entregc de los bienes relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento númerr¡ 012790004422683299 o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo lnstitución Bancorio BBVA BANCOMER.

Al pogo se efeciucrrcin los reienciones que conforme o lo Ley procedon, en
coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lc rnoterio o contengo errores "EL COBATAB", reiendró los
pogos hosto en tonto "E[ PROVEEDOR" subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividcd que rige o "E!
COBATAB'"

"EL PROVEEDOR" ocerpto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un plozo
de veinte díos noturoles poro cubrir los obligociones de pcgo, en los términos
y condiciones eue s€r especificon en el presente documento.

CUARTA: Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso que
hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o uno
toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción,
en los cosos de prr5rrogo poro el pogo del cré,Cito fiscol. Los corgos se
colculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo
efeciivomente los coniidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUlttlTA: Lugor y Plo;ro de enirego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con "EL
COBATAB" o entreg¡or los moterioles el dío diez de Abril del oño dos mil
diecisiete, en el Alnrocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco, ubicodo
en lo Avenido Plc,mo número 26 Ciudod Industriol de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobcsco. Código Postcl Bó0,|0.

SEXTA: Soneomierlto.- "EL PROVEEDOR", se obligcr ol soneomiento en coso
de evicción de los b¡ienes moterio de este controto, en los términos reloiivos
y oplicobles del Có<Jigo Civil, poro el Estodo de Tclbosco.

sÉprlmR: Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL
PRovEEDoR" se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formo porciol o
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totol, o fovor de terceros personos físico o morol, los derechos y obligociones
que se deriven del ¡rresente controto.

OCTAVA: Responsobilidodes de "EL PROVEEDOR". "EL PROVEEDOR" se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservqncio o
negligencio de su porte lleguen o cousor o "E[ C()BATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defecios o vicios ocultos en
los bienes moterio cje este controto, y de cuolquier otro responsobilidod en
que hubiere incurriclo, en los términos señolodos en este instrumento, o en el
Código Civil poro u^l Estodo de Tobosco; osí cc)mo lo estoblecido en los
ortículos 53 de lo Ley de Adquísiciones, Arrendomienios y Servicios del Sector
Público en vigor, en cuyo coso se horó efectivc lo gorontío otorgodo por "EL
PROVEEDOR" porc el cumplimiento del controto hosto por el monio de lo
mismo.

NOVENA: Goroniío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR" se obligo
o otorgor, dentro do- un plozo de diez díos contocjos o portir de lo fecho de
firmo del presente instrumento, uno gorontío de cumplimiento de iodos y
codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lo odjudicoción que
se hoce o trovés del presente controto, medionte Póliza de Fionzc otorgodo
o fovor de "E[ COEATAB", librodo con corgo o uno institución de Seguros
debidomente constituido; por un monto equivolente ol I 0% de lo contidod
totol odjudicodo en este controto, y con vigencicl de un oño.

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

COBATAB
Colegio de
Bachill,eres
de Tab;asco

A). Que seo expedido o fovor del Colegio de Bc¡chilleres de Tobcsco,
uno ofionzodoro de, coberturo nocionol legolmerrte constituido;

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

por

c).Que lo ofionzcrdoro, se someto expresonrente o
especioles estoblecidos en los ortículos 282 y l78 de lo Ley
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

procedimiento
de Instiiuciones

D).Que lo ofion;lodoro, ocepte expresomente someterse o los
procedimientos de r:jecución previstos en lo Ley cle Instituciones de Seguros
y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

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

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 17 4 y I Z5 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que
lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodc.

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formolización de convenios de omplioción ol morrto o ol plozo de ejecución
del controto, se deberó obtener lo modificoción cje lo fionzo en un plozo no
moyor de diez díos noturoles o la notificoción que se hogo o "E[
PROVEEDOR" por escrito por porte de "EL COBATA,B"

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

oÉClme: Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus
efectos jurídicos duronte el plozo de treinlo y lres díos nqturoles, contodos o
portir de lo firmo del presente controto.

OÉClme PRIMERA: Flescisión odministrotivo y iernrinoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento t,ctol o porciol por porte de
"E[ PROVEEDOR" o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, osí conlo a los que de monero enunciofivo mós no limitotivo, se
refieren o continuoción:

A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los bienes moterio de esie
controto, en lo formo y términos estipulodos;;

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

C) Cuondo susprendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
justificodo, lo entrego de los bienes controt<rdos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por termin,rdo onticipodomente el
presente controto cuondo incurrcn rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de Tobosco,
en los términos de los ortículos 53 bis y 54 de lc Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público en v'igor.
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OÉClnne SEGUNDA: Reloción Loborol, Los porte¡s convienen en que "EL
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reolizoción de los trrrbojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón nioún sustituto y "EL PRIOVEEDOR", expresomente
lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil, fiscol, de seguridod
sociol o de ofro especie, que en su coso llegoró o generorse.

Así mismo, "EL PROVEDOR", seró responsoble soilidorio 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 lobosco.

OÉC¡mn TERCERA: Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR" incurro
en otroso injustificocÍo en el cumplimiento de los obligociones controídos por
virtud del presente confroto, quedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del
monto mÓximo totcll, por codo dío de moro en el cumplimiento de dichos
obligociones, por lo que en esfe mismo octo "E[ PROVEEDOR". outorizo o "EL
COBATAB", o desconior los contidodes que resulien de opliccr lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "EL COBATAB", o "EL
PRovEEDoR", duronte el mes o meses en que ocurro o se montengo el
incumplimiento.

OÉC¡ma CUARTA: Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de este
controto y poro todo lo no previsto en el misrno, los portes se someten
expresomente c lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
Servicios del Sector Público, en vigor y supletoriomente o los disposiciones
oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resr:lver los controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresomente c lo jurisdicci<in y competencio de los
tribunoles de lo Ciucjod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que
pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octual o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuerza legol lo firmon o los nueve díqs rCel mes de mqrzo del oño
dos mil diecisiefe, en lo Ciudod de villohermoso, Tobosco, Repúblico
Mexicono.

COBA;rAB
Colegio de
Bachill,eres
de Tabasco
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JEFE DEIL DEPART

LIC. FRANCI

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAL

POR "EL PROVEEDOR''

TESTIGOS

DE ADQUISICIONES

R ROSIQUE ORTIZ

#rffi
HOJA PROTOCOILARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NÚMERO
CBT/IA/CCV/08/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y EL C.
HOMERO GARCíA PAYRó, DE FECHA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE.

IME MIER Y TERAN SU


