
COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

COTdTRATO DE COfoTFRAVEISTA

Que celebro el Orgonismo Público Descenirolizodo denominodo el Colegio
de Bochilleres de Tobosco, representodo poi el DR. JAIME MIER Y TERA[-{

S{.IÁREZ, én su corócier de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le
denominoro "EL COEATAB"; por lo otro porte, lo empreso denominodo
"¡MPRESIOi¡¡SMO DE MEXICO, S.A. DE C.V., representodo legolmente por el
C. JUAN JOSE MENDEZ 5OLl5, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

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

ANTECEDENTES.

'!. Por oficio número CBT/DAD 10500/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, soliciió ol Director de Plcneoción, Progromoción y..Presupuesto,
suficiencio presupuesiorio poro lo odquisición de motericlimpreso o utilizorse
en el Depariomento de Recursos Humqnos, Dirección de Recursos
Finoncieros y en lo Dirección de Regisfro y Conirol Escolor del Colegio de
Bochilleres de Tobosco
2. El Direcior de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP 1090117, de fecho
veintiuno de febrero de dos mil diecísiete, le inforrnó ol Lic. Oscor Vidol
Costro, Director Administrctivo de "EL COtsATAts" lo outorizoción de lo

- -------- ufieier¡eio presupues{ol
3. En fecho nueve de Mozo.del oño dos mil diecisiete, se llevó o efeeio el n
Acio de follo de lo Segundo Reunión Ordinorio del Comité de Adquisiciones, / \
Arrendomienios y Servicios del Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo el i I

procedimiento de invitoción o cuondo menos tres personos oe corócier I I

nocionol. No. lA-927022960-E3-2017, relotivo o lo odquisición de moteriol lJ
impreso con recurso federol (RAMC I l) 2012, después de hober onolizodo "l
los propuestos Técnicos de los empresos poriicipontes, con fundomento en
el ortículo 3ó Bis frocción ll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienios y i
Servicios del Secior Público y numerol 12.2 de los presentes boses, se I
odjudicó el controto de lo portido 2 de lo requisición No. 0002, ol licitonte ,'-j{
empreso denominodo "IMFRESIONISMO DE MEXlqO, S.A. DE C.V., por hobe, "j)
obtenido lo moyor puntuoción en lc evoluoción de puntos y porceniojes. il

4. Que los recursos correspondienies poro lo odquisición objeio de esie li
controto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO ll), según oficio
número CBT/DPPP 1090/2017 de fecho 2l de febrero del oño 2017, signodo por
el Direcior de Ploneación, Progromoción y Presupuesio de "EL COBATAB"
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DECTARACIONES
l. De "El COBATAB":-

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los oriículos 1,2, B frocción I Y ll de
lo Ley orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomento
lnterior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo Público
Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tcbosco, con personolidod
jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no. I451 , de fecho
diecinueve de junio del oño de mil novecientos setenfo y seis, reformodo
por Decreto .l02, 

de fecho quince de ociubre de mil novecientos novento y
ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número 

.l3082, 
de fecho el

dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lo
Administroción Público Descenirolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 4l , 42 y 43 de lo Ley Orgónico del Poder
Ejecuiivo del Esiodo de Tobosco ,

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

_-hlll:
nÚmero CBT-7ó0ó19-LCA. expedido por lo Secretorío de Hociendo y Crédito
Públíco.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir iodo close de documenios 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 Sociedod Civil constiiuido, conforme o los Leyes Mexiconos,
como lo ocrediia Instrumento Noioriol Número 27,385, volumen CCCVI (30ó),
de fecho Primero de cgosto de dos mil siete, oiorgodo onte lo fe del Lic.
Poyombé López Folconi, Titulor de lo Notorío Público Número ,l3, de lo
Ciudod de Villohermoso, Tobosco, mismo que poso o formor porte del
presenie documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol poro el cuol fue creodo "EL PROVEEDOR" son:
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A) Lo impresión de todo tipo de offset, serigrofío y digitol en formos
plonos, continuos y sobre cuolquier superficie.

B) Lo compro, vento, importoción exportocién de ortículos publicitorios
y promocionoles.

c) Lo compro, vento de ortículos y moterioles poro los ortes gróficos.

ll.lll. Que el C. Juon José Méndez Solís, resulto ser Representonte Legol de lc
Empreso denominodo "IMFRESIONISMO DE MÉXICO S.A. DE C.V.", por
consiguiente cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo ol lnstrumento Notoriol Número
veintiocho mil novento y cuotro,^volumen 305, de fecho cuotro de junio de
dos mii ocho, otorgodo onte to fáOel Lic. Poyombé López Folconi, Titulor de
lo Notorío Público Número .l3, de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco,
miSmo que poso o formor porte del presenie documento.

ll.lV. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico, infroestructurc
técnico, finoncierc y con experiencio necesorio poro llevor o cobo el objeto
del presente controto, en los términos y condiciones que se estoblezcon en
el presenie insfrumento jurídico.

ll.V. Que "EL FROVEEDOR" se encuentro debidqmenie inscrito en lo

Contribuyente número lME07080l JYó.
^\-.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir iodo close de citos y documentos el ubicodo
en Colle Fidencio no. 

,I09, 
Centro Villohermoso, Tobosco. C.P. 8ó000.

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

CtÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Moteriol impreso o utilizorse en el
Deporiomenio de Recursos Humonos, Dirección de Recursos Finoncieros y
en lo Dirección de Regisiro y Control Escolor del Colegio dó Bochilleres; en
los términos estoblecidos en el Procedimiento de Inviioción o cuonoo menos
tres personos Nocionol No, lA-927022960^E3-2017, bojo los siguientes
términos:
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

ÍMPRESION DE CONVOCATORIA TAMANO
POSTER DE 40x50 CMTS EN PAPEL COUCHE,
SELECCIÓN A COLOR S/M

1,100 PIEZA 2,8000 3,080.00

TOTAT
IMPORTE
IVA
TOTAT

53.080.00
s 492,80
s3.572.80

SEGUNDA: Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo contidod
totol de $3,080.00 (tres mil ochenlq pesos 00/100 M.N.) mós 5492.80 (
cuotroc¡enlos novento y dos pesos 80/100 M.N.) por concepto de lVA,
hociendo un fotol de $3,572.80 (tres mil quinientos selento y dos pesos 80/l O0
M.N.), por concepto de Moieriol impreso o utilizorse en el Deportomenfo de
Recursos Humonos, Dirección de Recursos Finoncieros y en lo Dirección de
Regisiro y Control Escolor del Colegio de Bochilleres de Tcbosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los bienes relocionodos en lo clóusulq primero, o trovés de
tronsferencic electrónico o lo cuento número 014790920011724'159 o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio Sonlqnder.

Al pogo se efectuarón los retenciones que conforme o lo Ley procedon, en
coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o coniengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pogos hosio en tonto "EL FROVEEDOR" subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "EL
COBATAB'"

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

CUARTA: Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso que
hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en exceso, mÓs los intereses correspondientes, conforme o uno
toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción,
en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédiio fiscol. Los corgos se
colculoron desde lo fecho de pogo hosio lo fecho en que se pongo
efectivomente los contidodes o disoosición de "EL COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con "EL
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COBATAB" o entregor los moierioles el dío diez de Abril del oño dos mil
diecisiete, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de lobosco, ubicodo
en lo Avenido Plomo número 26 Ciudod Industriol de lq Ciudod de
Villohermoso, Tcbosco. Código Postol Bé0,l0.

SEXTA: Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso de
evicción de los bienes moterio de este conirato, en los iérminos relctivos v
oplicobles del Código Civil, poro el Esiodo de Tobosco.

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

OCTAVA: Responsobilidodes de "EL PROVEEDOR". "EL PROVEEDOR" se obligo
o responder por los defecios, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencio de su porte lleguen o cousor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos de
los bienes moterio de esie coniroto, y de cuolquier otro responsobilidod en
que hubiere incurrido, en los términos señolodos en este insirumenio, o en el
Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí como lo estoblecido en los
oriículos 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios delsector
Públieo-en
PROVEEDOR" poro el cumplimiento del controto hosto por el monTo
mismo.

NOVENA: Gorontío de cumplimienio del controto. "EL PROVEEDOR" se obligo
o otorgor, dentro de un plozo de diez dícs contodos o portir de Io fecho de
firmo del presente instrumento, uno gorontío de cumplimiento de todcs y
codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lc odjudicoción que
se hoce o trovés del presente coniroto, medionie Pólizo de Fionzo otorgodo
o fovor de "EL COBATAB", librodo con corgo o uno institución de Seguros
debidomente constituido; por un monto equivolenie ol l0% de lo contidcd
totol odjudicodo en este controto, y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido o fovor det Colegio de Bochilleres de Tobosco, por
uno ofionzodoro de coberturo nocionol legolmente consiituido;

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

¿'

uno de los
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c).Que lo ofionzodoro, se someto exprescmenre o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 2B2y 178 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

D).Que lo ofionzodoro, ocepte expresomenie someterse o los
procedimientos de ejecución previsios en lo Ley de Insiituciones de Seguros
y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

E). Que lo fionzo, esté vigente duronie lo subsfoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hosto en ionto se dicte
resolución definiiivo por outoridod compeienfe.

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujeioró o lo previsto en los
oriículos 17 4 y I 75 de lo Ley de Instituciones de Seguro5 y Fionzos, por lo que
lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodq.

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o esperc derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de ejecución
del coniroto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzo en un plozo no
moyor de diez díos noiuroles o lo notificoción que se hogo o "EL
PROVEEDOR" por escrito por porte de "E[ COBATAB"

H).-Las-portes convie.nen,que lo-presenle-póllzo-es-de coróct-erindiüsible

DECIMA: Vigencio. El presenfe instrumento legol, conservoró todos sus
efectos jurídicos duronie el plozo de treinlo y tres díos noturoles, contodos o
portir de lo firmo del presente controto.

oÉClnna PRIMERA: Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "EL COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porie de
"EL PROVEEDOR" o cuolquiero de los obligociones estipulodos en esie
insirumento, osícomo o los que de monero enunciotivo mós no limitoiivo, se
refieren o continuoción:

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

B) Cuondo se retrose injustificodamente lo entrego
reloción con los plozos indicodos;

de los bienes en
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C) Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
jusfificodo, lo entrego de los bienes contratodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por ierminodo onficipodomente el
presente conirofo cuondo incurron rozones de interés generol, s¡n

necesidodes de ocud¡r o los tribunoles competentes del Estodo de Tobosco,
en los términos de los oriículos 53 bis y 54 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público en vigor.

OÉClme SEGUNDA: Reloción Loborol. Los portes convienen en que "EL
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo conirote poro lo
reolizoción de los irobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo cnterior, no se le consideroró o 'oEL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón nioún sustituto y "EL PROVEEDOR", expresomente
lo exime de cuolquier responsobilidqd de corócter civil, fisccl, de seguridod
sociol o de otro especie, que en su coso llegcró o generorse.

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

OÉC¡MA TERCERA: Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR" incurro
e n-otresoi n iusfifieedo e n-eleum olim ie
virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del
monio mÓximo totol, por codo dío de moro en el cumplimiento de dichos
obligociones, por lo que en este mismo ocio "EL PROVEEDOR", outorizo o "EL
COBATAB", o descontor los contidodes que resulien de oplicor 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.

OÉClnn¡ CUARTA: Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimienio de esie
coniroto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesio por lc Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios del Sector Público en vigor y supletoriomente o los disposiciones
oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los
pories se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
iribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que
pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.
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Leído que fue el presente controto, enierodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los nueve díos det mes de rnorzo del oño
dos mil diecisiele, en lo ciudod de villohermoso, Tobosco, Reoúblico
Mexicono.

POR "EL COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAL

POR "EL PROVEEDOR''
EL REPRESENTANTE DE LA EM

JAIME MIER Y TERAN SU

TEST!GOS

JEFE DEL DEPA O DE ADQUISICIONES

LIC. FRANCIS ER ROSIQUE ORTIZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRAIO NÚMERO CBT/IA lCCV /09/17, DE
COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA EMPRESA DENOMINADA
,.IMPRESIONISMO 

DE MEXICO S.A. DE C.V.'' DE FECHA NUEVE DE MARZO DE DCS MIL
DIECISIETE.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el Colegio
de Bochilleres de l-obosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERÁN
SUÁREZ, en su corócter de Direcior Generol, o quien en lo sucesivo se le
denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte, lo C. MARIA DEL PILAR VARGUEZ
DOMINGO, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL PROVEEDOR", oltenor
de los siguientes antecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/O5OO/2017, el licenciodo OSCAR VTDAL
CASTRO, solicitó ol Director 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 Escolor del Colegio de
Bochilleres de Tobosco
2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobrlsco, o trovés del oficio CBT/DPPP /090/17, de fecho
veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Osccr Vidol
Costro, Director Aclmínistrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo
suficiencio presu puestol.
3. En fecho nueve de Mozo del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el
Acto de follo de lcl Segundo Reunión Ordinorio del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo el
procedimiento de invitoción o cuondo menos ires personos de corócter
nocionol. No. lA-927022960-E3-20.l7, reloiivo o lo odquisición de moteriol
impreso con recurso federol (RAMO I l) 2017. después de hober onolizodo
los propuestos Técnicos de los empresos porticiponfes, con fundomento en
el ortículo 3ó Bis frocción 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 pcrtido ó de lo requisición No. 0002, o lo liciionte
Morío del Pilor Vorguez Domingo. 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 CBI/DPPP /090/2017 de fecho 21 de febrero del oño 2017, signodo por
el Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto de "E[ COBATAB"

El presente contrato se encuentra en versión publica de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 3 fracción XXXIV, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Publica del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado
por el Comite de Transparencia de este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodecima
Sesión Ordinaria del Comite de Transparencia del Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo
confirmado mediante el Acuerdo No. CT/021/2018
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DECTARACIONES
l. De "El COBATAB":

f.l. De conformidcd con lo dispuesto en los ortículos l, 2, B froccíón I y ll de
lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 30 del Reglomento
Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo público
Desceniralizodo cJel Gobierno del Estodo de Topqsco, con personolidod
jurídico y potrimonio prop¡o, creodo por Decreto no. 14s1 , de fecho
diecinueve de jurrio 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 Orgónicc del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número 

,l3082, 
de fecho el

dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónico del poder
Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil irece, el Dr. Joime Mier y Terón
SuÓrez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estodo Libre y
Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozo de los otribuciones y
focultodes inherentras o su corgo, mismos que hosto lo presente fecho no le
hon sido revocodos y que no ho sido limiiodo en formo olguno.

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
nÚmero C8T-760ó19-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y Crédito
Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir iodo 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 físÍco, lo cuol se encuentro ol corriente del pogo de
sus obligociones fiscoles.
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Il.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestructuro técnico,
finonciero y con experiencio necesorio poro llevor o cobo el objeto del
presente controto, en los iérminos y condiciones que se estoblezcon en el
presenie instrumento jurídico.

Il.lll. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretcrío de Hor:iendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número VADPóOO 41 6CJ2.

ll.lV. Poro los efectos legoles del presente controio, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo
en lo colle lguolc número I ,|3, colonio centro, de lo ciudod de
Villohermoso, Tobosco. C.P. 8ó000.

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

CLAUSUTAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Moteriol impreso o utilizorse en el
Deportomento de lRecursos Humonos, Dirección de Recursos Finoncieros y
en lo Dirección de Registro y Control Escolor del Colegio de Bochilleres de
Tobosco; en los términos estoblecidos en el Procedimiento de Invitoción o
cuondo menos fres personos Nocionol No. lA-9270229ó0-E3-2012, bojo los
siguientes términos:

SEGUNDA: Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ pRovEEDoR", lo contidod
totol de $5,250.00 (cinco mil doscienlos cincuentq pesos oo/loo M.N.) mós
$840.00 (ochocienlos cuorento pesos 0o/lo0 M.N.) por conceplo de lVA,
hociendo un folol cle 9ó,090.00 (seis mil novento pesos 0o/loo M.N.), por
concepto 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.

IJ

\
\

DESCRIPCIÓN CANTID
AD

UNIDA
D

PRECIO
[JNITARIO

VALOR

IMPRESION FORMATO CARTA A LOS
PADRES IMPRESO EN UI{ LADO A I

TINTA TAMALO CARTA S/M

21,000 PIEZA $0.2s00 5,250.00

TOTAI
IMPORTE
IVA
TOTAT

s5,250.00
$ 840.00
s6.090.00

V,
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TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obrigo o pogor lo
coniidod poctoclo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los h-¡ienes relocionodos en lc clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número 044790088001015599 o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio SCOTIABANK
INVERLAT, S.A. DE C.V.

Al pogo se efeciuorrán los refenciones que conforme o lo Ley procedon, en
coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lc nnoterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró los
pogos hosto en tanto "E[ PROVEEDOR" subsone los omisiones fiscoles. en
cumplimiento o lcls normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "EL
COBATAB".

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

CUARTA: Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso que
hoyo recibido "EL 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 Io Federoción,
en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se
colculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo
efectivomenie los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plo;ro de entrego. "EL PRovEEDoR", se compromete con ,,E[

COBATAB" o entregor el dío diez de Abril del oño dos mil diecisieüe, en el
Almocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco, ubicodo en lo Avenido
Plomo nÚmero 2ó Ciudod Industriol de lo Ciudod cle Villohermoso, Tobosco.
Código Postcl Bó0,|0.

SEXTA: Soneomiento. "EL PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso de
evicción de los bienes moierio de este controto, en los términos reloiivos y
oplicobles del Código Civil, poro el Esiodo de Tobosco.

sÉptlm* Prohibición de la cesión de derechos y obligociones. ,,EL

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

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

+
il
I
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Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defecios o vicios ocultos en
los bienes moterio <Je este controto, y de cuolquier ofro responsobilidod en
que hubiere incurr¡(lo, en los términos señolodos en este instrumento, o en el
Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí como lo estoblecido en los
ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios delsector
PÚblico en vigor, crJyo coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "EL
PROVEEDOR" poro el cumplimiento del controto hosto por el monto de lo
mismo.

NOVENA: Goroniío de cumplimiento del coniroio. "E[ PROVEEDOR" se obligo
o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o poriir de Io fecho de
firmo del presente instrumento, uno gorontío de cumplimiento de iodos y
codo uno de lcs obligociones o su corgo derivodos de lo odjudicoción que
se hoce o trovés clel presente controto, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo
o fovor de "EL COBATAB", librodo con corgo o uno institución de Seguros
debidomente constituido; por un monto equivclente ol I O% de lo contidod
iotol odjudicodo en este coniroto, y con vigencio de un oño.

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

A). Que sec expedido o fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, por
uno ofionzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;

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

G).Que lo ofionzcldoro, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 282 V 178 de lo Ley de Insiituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzcs.

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

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

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174 y ,l75 de lo Ley de lnstituciones de Seguros y Fionzos, por lo que
lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

ü

{



Tabasco
cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Elachilleres
cle Tabasco

cBr /rA/ccv /L0/17

c). En coso de otorgcmiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plczo de ejecución
del controto, se deberó obtener lc modificoción de lo fionzo en un olozo no
moyor de diez díos noiuroles o lo notificoción que se hogo o "EL
PROVEEDOR" por e:;crito por porie de "EL COBATAB"

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

oÉClm* Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus
efecios jurídicos duronte el plozo de treinfo díqs nofuroles contodos o portir
de lo firmo del presente controto.

OÉClma PRIMERA: lQescisión odministrotivo y terminoción oniicipodo. Seró
couso de rescisión odministroiivo del presente coniroto, sin necesidod de
ocudir por porte cle "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte de
"EL PROVEEDOR" ct cuolquiero de lqs obligociones estipulodos en este
instrumento, osí conlo o los que de monero enunciotivo mós no límitoiivo, se
refieren o continuoción:

A) Cuondo no cumplo con lo enfrego de los bienes moterio de este
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 suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
justificodo, lc entrego de los bienes controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por termincdo onticipodomente el
presente coniroto cuondo incurron 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 lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público en vigor.

oÉclme SEGUNDA: Reloción Loborol. Los portes convienen en que ,,EL

COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL
PRovEEDoR", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

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

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

OÉClnnl TERCERA: Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR" incurro
en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones controídos por
virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del
monto móximo totol, por codo dío de moro en el cumplimiento de dichos
obligociones, por lcr que en este mismo octo "E[ PROVEEDOR", outorizo o "EL
COBATAB", o descontor los contidodes que resulten de oplicor lo peno
convencioncl, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", o "EL
PRovEEDoR", duronte el mes o meses en que ocurro o se montengc el
incumplimiento.

DECIMA CUARTA: Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de este
.controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servir:ios del Sector Público, en vigor y supletoriomente o los
disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

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

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBI/IA/CCV/10/17
COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA C. MARIA DEL PITAR VARG
DOMINGO, DE FECHA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

JEFE D

ROSIQUE ORTIZ
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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, lo empreso denominodo
"IMPRESIONISMO DE MEXICO. S.A. DE C.V., representodo legolmente por el
C. JUAN JOSE MENDEZ SOLIS, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD /710/2017, ellicenciodo OSCAR VIDAL CASTRO,
solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto, suficiencio
presupuestorio poro lo odquisición de moteriol impreso o utilizorse en lo
Direcci<in de Registro y Control Escolor del Colegio de Bochilleres de
Tobosco.
2. El Direcior de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /118/17, de fecho trece
de mozo de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol Costro, Director
Administrotivo de "E[ COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio
presupuestol.
3. En fecho veinticuotro de Mozo del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto circunsionciodo poro lo compro directo de moteriol impreso,
de lo requisición no.0008, declorodo desierto por el Comité de Compros del
Colegio de Bochillere de Tobosco, con recursos Federoles (Romo 'l l), en
virtud que no se obtuvieron el mínimo de tres proposiciones poro ser
evoluocJos técnicomente;y con fundomenfo en el ortículo 43, último pórrofo
de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienios y Servicios del Sector Público
vigente, se odjudicó ol licitonte empreso denominodo "IMPRESIONISMO DE
MEXICO, S.A. DE C.V., de formo directo lo odquisición de moteriol impreso
que se requiere poro los olumnos egresodos en el periodo del 2017 en el
Colegio de Bochilleres de Tobosco.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
confroto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO il), según oficio
número CBT/DPPP/118/17, de fecho trece de mozo de dos mil diecisiete,
signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto de "E[
COBATAB''

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
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DECTARACIONES

l. De "El COBATAB".

f .f . De conformidod con lo dispuesto en los ortículos l, 2, B 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 Orgonismo Público
Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco, con personolidod
jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no. 1451 , de fecho
diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y seis, reformodo
por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil novecientos novento y
ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número 

,|3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que perienece o lq
Adminisiroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41,42 y 43 de lo Ley Orgónico del Poderi
Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

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

l.lll. "E[ COBATAB", cuenio con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-7ó0ól9-LCA, expedido por lo Secretoríc 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 Ciudcd de Villohermoso,
Tobosco. C.P. 8ó035.

ll. De "EL PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes Mexiconos,
como lo ocredito Instrumento Notoriol Número 27,385, volumen CCCVI (30ó),
de fecho Primero de ogosto de dos mil siete, otorgodo onte lo fe del Lic.
Poyombé López Folconi, Titulor de lo Notorío Público Número .|3, de lo
Ciudod de Villohermoso, Tobosco, mismo que poso o formor porte del

ü
t

Dil

v

presente documento.

J.
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ll.ll. Que el Objeto Sociol poro el cuol fue creodo "E[ PROVEEDOR" Son:

A) Lo impresión de todo tipo de offset, serigrofío y digitol en formos
plonos, continuos y sobre cuolquier superficie.

B) Lo compro, vento, imporfoción exportoción de qrtículos publicitorios
y promocionoles,

c) Lo compro, vento de qriículos y moterioles poro los ortes gróficos.

ll.lll. Que el C. Juon José Méndez Solís, resulto ser Representonte Legol de lo
Empreso denominodo "IMPRESION¡SMO DE MÉXICO S.A. DE C.V.", por
consiguiente cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo ol Instrumento Notoriol Número
veintiocho mil novento y cuotro, volumen 305, de fecho cuotro de junio de
dos mil ocho, otorgodo onte lo fe del Lic. Poyombé López Folconi, Titulor de
lo Notorío Público Número .l3, de lo Ciudod de Villahermoso, Tqbosco,
mismo que poso o formor porte del presente documenio.

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

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número lME07080l JYó.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo
en Colle Fidencio no. 

.|09, 
Centro Villohermoso, Tobosco. C.P.8ó000.

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

0

crÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Moteriol impreso o utilizorse en lo Dirección
de Registro y Control Escolor del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los
términos estoblecidos en el Procedimiento de requisición no. 0008, bojo los
siguientes términos:

+*
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

lmpresión de formotos certificoción de
estudio en block de 500 c/u sin pegomento en
formo plono lqmoño corio en popél
seguridod sin blonqueodo óptico con 4
medidos de segur¡dod o ocordor con lo
Dirección de Reoistro v Control escolor s/M

t0 Block 4ó5.5000 4,ó55.00

lmoresión de formotos certificoción de
esfudios en block de 500 C/U sin pegomento
en formcr plono T/C en popel seguridod
blonqueodo ópfico, con 4 medidos de
seguridod l. (folio colodo sobre modulo
reticulor con definición numéricq individuol
que mueslro polqbrq oculto ol uiilizor filtro
decodificqdor) 2. (Folio Tipogrófico invisible en
color ozul visible ol ser expuesto q lo luz ulfro
violeto) 3. {microiexto con tinto invisible que
reocciono o lo monedq) 4. Popel fovi de 90
grs) en impresión del logotipo del SNB en
selección de color con bose ol qcuerdo
secretoriql 13/CD/2012 con fundomenlo en el
ocuerdo secreloriol número 484 slm

20 Block ó17,5000 r2,350.00

lmoresión de formotos certificqción de
estudios en block de 500 C/U sin pegomento
en formq plonto T/C en popel seguridod
blonqueodo ópiico,, con 4 'medidos de
seguridod 1.- (Folio colodo sobre modulo
reiiculor con definición numérico individuol
que muesfro polobro oculto ol utilizor filtro
decodificodor) 2.- (Folio tipogrófico invisible
en color qzul visible ql ser exouesto o lq luz
ultrovioleto) 3. (Microtexto con tinto invisible
que reocciono o lo monedo) 4. (popel fovi de
90 ors) S/M

20 Block ó r 7,5000 12,350,00

lmpresión de formotos certificodos
duplicodos e incompleios foliodos en tres
tonios en block de 500 C/U sin pegomenfo en
formo plono tlo en popel seguridod
blonqueodo óptico, con 4 medidqs de
seguridod l. (Folio colodo sobre modulo
reticulor con definición numéricq individLrol
que muestro pqlobro ocultq ol utilizqr filtro
decodificodor) 2. (Folio Tipogrófico invisible en
color ozul visible ol ser expuesto q lo luz
ultrovioleto) 3. (Microlexto con fintq invisible
que reocciono o lo monedo) 4.- (popel Fovi
de 90 ors.- S/M)

6 Block 2,042.5000 12,255.00

lmoresión de formotos certificodos
duplicodos e incompleios foliodos en tres
tonlos en block de 500 C/U sin pegomento en
formq plono Ilo en popel seguridod
blonqueodo óptico, con 4 medidos de
seguridod l. {Folio colodo sobre modulo
reticulor con definición numérico individuol
que muestro polobrq oculio ql utilizor fillro
decodificodor) 2. (Folio Tipogrófico invisible en
color ozul visible ol ser expuesto o lo luz
ultrovioleio) 3. (Microtexto con tinio invisible
que reocciono o lo monedo) 4.- (popel Fovi
de 90 grs.- S/M) en impresión del logofipo del
SNB en selección de color con bqse ol
ocuerdo secreioriol 13/CD12012 con

12 Block 2,042.5000 24,5I0.00
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fundomenio en el ocuerdo secreforiol
número 484.- S/M

lmpresión de formotos ceriificqdos foliodos en
tres tontos en block de 500 C/U sin
pegomento en formo plono T/O en popel
seguridocl blonqueodo ópiico, con 4 medidos
de seguridod l.- (Folio colodo sobre modulo
reticulor con definición numéricq individuol
que muestro polobro ocultq ql utilizor filtro
decodificodor) 2.- (Folio tipogrófico invisible
en color ozul visible ol ser exouesto o lo luz
ulirovioleto) 3.- (Microtexto con tinto invisible
que reecciono o lo monedo) 4.- (Popel Fovi
de 90 grs) en impresión del logoiipo del SNB en
selección de color con bose ol ocuerdo
secreJoriql 131CD12012 con fundomento en el
ocuerdo secretoriol número 484 SiM

zo block r,7r0.0000 44,460.00

lmoresión de formotos certificodos foliodos en
tres tontos en block de 500 CIU sin
pegomenio en formo plono T/O en popel
seguridod blonqueodo ópiico, con 4 medidos
de seguridod 1. (Folio colodo sobre modulo
reliculqr con definición numérico individuql
que muestro'polobro oculto ol utilizor filiro
decodificodor) 2.- (Folio tipogrófico invisible
en color ozul visible ol ser expuesto o lo luz
ultrovioleto) 3.- {Microiexto con linto invisible
que reocciono o lo monedo) 4.- (Popel FOVI
de 90 orsl S/M.

zz Block r,7 r0.0000 37,620.00

TOTAI
IMPORIE
IVA
TOTAI

sr48.200.00
$ 23,712.00
sl Tl .912.00

SEGUNDA: Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo coniidod
totol de $148.200.00 (ciento cuorenlo y ocho mil doscienfos pesos 00/100
M.N.) mós $23,712.00 (veintitrés mil selecienlos doce pesos 00/100 M.N.) porr

conceplo de lVA, hqciendo un tolol de $17'a,9'12.00 (ciento selenlo y un m¡l
novecienfos doce pesos 00/100 M.N.), por concepto de Moteriol impreso o
utilizorse en lo Dirección de Registro y Conirol Escolor del Colegio de
Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidad pociodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro
enirego de los bienes relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número 014790920011724159 o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio Sonfonder.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon, en
coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pogos hosio en tonto "EL PROVEEDOR" sulosone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotiv¡dod que rige o "EL
COBATAB'"

0

4
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"EL PROVEEDOR" ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un plozo
de veinte díos noturoles paro cubrir los obligociones de pogo, en los términos
y condiciones que se especificon en el presente documento.

CUARTA: Pogos en exceso. En el coso de que exision pogos en exceso que
hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes
pogod<rs en exceso, mós los intereses correspondienfes, conforme o uno
toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción,
en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se
colculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo
efectivomente los contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con "EL

COBATAB" o entregor los moterioles el dío veinficuofro de qbril del oño dos
mil diecisiete, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
ubicodo en la Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco. Código Postol Bó0,|0.

SEXTA: Soneomiento. "EL PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso de
evicción de los bienes mcterio de este controto, en los términos relotivos y
opliccbles del Código Civil, poro el Estodo de Tabosco.

SÉpflme: Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

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

OCTAVA: Responsobilidodes de "EL PROVEEDOR". "EL PROVEEDOR" se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o,

negligencio de su porie lleguen o cousor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defecios o vicios oculios en
lo prestoción de los servicios de lo moterio de este controio, y de cuolquier
oiro responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Esiodo de Tobosco;-osí como
lo estoblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Servicios del Sector Público en vigor, en cuyo coso se horó efectivo lo
gcrontí<r otorgodo por "EL PROVEEDOR" poro el cumplimiento del controto
hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA: Gorontío de cumplimiento del controto. "E[ PROVEEDOR" se obligo
o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lo fecho de
firmo del presente instrumento, unq gorontío de cumplimiento de todos y

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco
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codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lo odjudicoción que
se hoce o trovés del presente controto, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo
o fovor de "EL COBATAB", librodo con corgo o uno institución de Seguros
debidomente constituido; por un monto equivolente ol l0% de lo contidod
totol ocljudicodo en este controto, y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido o fovor del Colegio de Bcchilleres de Tobosco, por
uno oficnzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;

B).Que lo fionzo, se otorgue poro goroniizor todos y codo uno de los
obligociones contenidos en este controio;

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

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

E).Que lo fionzo, esté vigente duronte lo subsioncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hosto en tonto 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 25 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que
lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

c). En coso de otorgomienio de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de ejecución
del contrcto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzo en un plozo no
moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se hogo o "EL
PROVEEDOR" por escrito por porte de "E[ COBATAB"

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

DECIMA: Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos
efectos jurídicos duronte el plozo de veinticuqtro de qbril de dos
diecisiefe.
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OÉCImn PRIMERA: Rescisión odministrofivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "EL COBATAB", o los outéridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porie de
"E[ PROVEEDOR" o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, osí como o los que de monero enunciotivo mós no limitotivo, se
refieren o continuoción:

A) C:uondo no cumplo con lo entrego de los bienes moterio de este
controto, en lo formo y términos estipulodos;

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

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo onticipodomente el
presente controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de Tobosco,
en los iérminos de los ortículos 53 bis y 54 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor.

OÉClme SEGUNDA: Reloción Loborol. Los portes convienen en que "EL
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo confrote poro lo
reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

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

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

OÉClmn TERCERA: Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR" incurro
en otroso injustificodo en elcumplimiento de los obligociones controídos por
virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del
monto móximo fotol, por codo dío de moro en el cumplimiento de dichos
obligociones, por lo que en este mismo octo "EL PROVEEDOR", outorizo o "EL
COBATAB", o descontor los coniidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "EL COBATAB", o "EL
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PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que ocurro o se montengo el
incumplimiento.

OÉClmn CUARTA: Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de esie
controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o 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 resolver los controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que
pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del conienido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los veinticuolro díos del mes de morzo del
oño dos mil diecisiefe, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico
Mexicono

:,*r-*-¡gmlr-:*.tr-;
POR "EL PROVEEDOR"POR "E[ COBATAB"

Et DIRECTOR GENERAL

ü1,

I

MIER Y TERAN S

EL REPRESENTANTE DE LA EMP

C. JUAN JOSE
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DIRECTOR JEFE DEL DEP ENTO DE

ADQU

tIC. FRANC QUE ORTIZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NÚMERO
CBT/AD/CCV/11/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "E[ COBATAB'' Y LA
EMPRESA DENOMINADA "IMPRESIONISMO DE MEXICO S.A. DE C.V.",D
FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE .
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bqchilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER y
TERÁN suÁRez, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se le denominqro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lq C. MARIA DEI pl[AR
VARGUEZ DOMINGO, q quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
PRESTADOR DE ltERvlclos", ol tenor de los siguientes ontecedentes,
declqrociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/ 1297 /2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, r;oliciió ol Director de Ploneqción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro el fotocopiodo de
cuodernillc¡s de gulo de estudios Ciclo Escolor 20i7-2018, pqro lo
evoluoción diognostico del ingreso ol bochilleroto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco.

El Director rle Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio
CBT/DPPP/DCP/091/17, de fecho veintisiete de obril de dos mil
diecisieie, le informó ol Lic. Oscor Vidol Cqstro, Director
Adminisirotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio
presupuestol.

En fecho nueve de Moyo del qño dos mil diecisiete, se llevó q
efecto elActo de follo de follo de lq Primero Reunión Extroordinorio
del Comité de Adquisiciones, Anendomientos y Servicios del
Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo el Procedimiento de
Invitqción o cuondo menos tres personos de corócter nocionol No.
lA-927022960-E6-20]7, relqtivo o lo controtqción del servicio de
fotocopiodo de guíos de estudios, con recurso Federol (Romo 1 l)
después de hober onolizodo los propuestos Técnicos de lqs
empresos porticipontes, con fundomento en el ortículo 3ó Bis

frocción ll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y servicios
del Sector Público y numerql 12.2 de los presentes boses, se
odjudicó el lote único de lo solicitud de servicio No. DCE/00ó, ol
presfodor de servicio Moríq del Pilor Vorguez Domingo.

Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este con'lrcrfo, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO i 1),
según ofici,c número cBT/DPPP/DCPl091/17 de fechq 27 Abril del

2.

3.

4.

ñ1,
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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de Ploneocíón, Progromoción y

DECTARACIONES.

l. De "El COBATAI!":

f.f . De conformidod con lo dispuesto en los qrtículo s 1, 2, B frqcción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estqdo de Tobosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
l45l , de fechq diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decrelo 102, de fechq quince de octubre de mil
novecientos ñovr3ñto y ocho, mediqnte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cifo, que pertenece o lo Administroción Público Descentrolizodo del
Estodo de Tobcrsco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionql del Estodo
Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozq de lqs
otribuciones y focultodes inherenies o su corgo, mismos que hosto lo
presenfe fechq no le hon sido revocqdos y que no hq sido limiiqdq en
formo olguno.

l.lll. "EL COBATAB". cuento con el Registro Federql de Contribuyenres
número cBT-760ó19-[cA, expedido por lo Secretoríq de Hqciendo y
Crédito Público.

il

l.lV. Poro los efe¡ctos legoles del
domicilio convencionol poro oír y
ubicodo en Poseo Lq Choco l0O,
Villohermosq, T<:bosco, C.P. 8ó035.

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

c,
il

\
{
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ll.- De "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"

ll.l. Que es uno p,3rsono físico, lo cuol se encuentrq ql corriente del pogo
de sus obligociones fiscoles.

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

ll.lll. Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se encuentro debidomenre
inscrito en lo secretqrío de Hociendo y crédito Público, con Registro
Federol de Contríbuyente número VADP60041 6CJ2.

ll.lV. Pqro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionql poro olu y recibir todo close de citqs y
documentos el ubicodo en lo Cqlle lguolo número I 

,l3, 
Colonio Centro,

de lo Ciudod de Villqhermoso, Tobosco. C.P.8ó000.

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

crÁusurAs
PRIMERA. Objeto del Controto. Servicios de fotocopiodo de guíos de
estudio ciclo escolqr 2017-2018, o utilizqrse en el proceso unificodo oe
ingreso q lo educoción medio superior del Colegio de Bochilleres de
Tqbqsco; en los términos estoblecidos en el Procedimiento de Invitqción
o cuqndo menos ires personos de corócfer Nocionol No. 14-9220229ó0-
E6-2012, bojo los siguientes términos:

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

FOTOCOPIADO DE GUIA DE ESTUDIO
crclo EscoLAR 2017-2018, cON 123
pAGrNAs, TAMAño % ot=tcto,pApEL BoND
CON PORTADA A COLOR

22,500 SERVICIO $r 2.30 276,750,00

TOfAt
IMPORTE
IVA
TOTAT

5276,750.00
s 44,280,00
s3t1 t}3n no

il

{

\
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SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "E[ PRESTADOR DE sERvrcros",
lo contidod toiol de 5276,750.00 (doscienlos selenlo y seis milsetecientos
cincuenlq pesos 00/100 M.N.) mós 944,280.00 (cuorenlo y cuolro mil
doscienlos ochenlq pesos 00/100 M.N.) por concepto de tVA, hqciendo
un tolol de $321,030.00 (lrescienlos veinliún mil freinlq pesos 0o/roo M.N.).
por concepto dra Servicios de fotocopiodo de guíos.de estudio cicto
escolqr 2017-201i3, q utilizorse en el proceso unificodo de ingreso o lo
educoción medi<r superior del colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formcr y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidqd poctoclo en lo clóusulq qnterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los servicios relocionodos en lo clóusulo primero, q trqvés de
tronsferencio electrónico o lo cuenlo número O4479O0880010155g9 o
nombre de "E[ PRovEEDoR", de lo Instiiución Boncorio SCoTIABANK
INVERLAT, S.A. DE C.V.
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Al pogo se efectuorón lqs retenciones que conforme o lo Ley proceoon,
en coso que los r:omprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lrr moterio o contengo errores "E[ COBATAB". retendró los
pogos hosto en tqnto "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", subsone los omisiones
fiscoles, en cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige
o "E[ COBATAB".

"E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", ocepto y conviene en conceder o "E[
COBATAB" un plozo de veinte díos noturoles poro cubrir los obligociones
de pogo, en los términos y condiciones que se especificon en el presente
documenio.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibiclo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror
lqs contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme q uno ioso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federqción, en los cosos de prórrogq poro el pogo delcrédiio fiscol.
Los corgos se.colculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que
se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se
compromete con "E[ COBATAB" o entregor en un plozo de diez díos
hóbiles. contodos o portir del díq siguiente.de lq fecho del presente
controfo, en lo Dirección de Registro y Control Escolor de lq Dirección
Generol del Colegio de Bqchilleres, cito en Poseo lo Choco. número ,l00

colonio Tobosco 2000, C.P. 8ó035 de esto ciudod de Villohermoso,
Tobqsco, México.

SEXTA. Soneomiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ol
soneomiento en coso de evicción de los servicios moterio de este
controto, en los términos relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el
Estodo de Tobosco.

sÉrrlnnl Prohibi,:ión de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en
formo porciol o totol, o fovor de terceros personos físico o morol, los
derechos y oblig<rciones que se deriven del presente controto.

ocTAVA. Responsobilidqdes de "E[ PRESTADOR DE sERvlclos", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencio de su porte lleguen o cousor o "E[ COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PRHSTADOR DE sERvlclos", responderó de los defectos o
vicios ocultos en de los bienes moteriq de este controto, y de cuolquier
otro responsqbiliclod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos
en este instrumento, o en el código civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,

il

*

\
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Arrendomientos y Servicios del sector Público en vigor, cuyo cqso se horó
efeciivo lo gorontío otorgodo por "E[ PRESTADOR DE sERvlclos", poro el
cumplimiento del controto hosto por el monto de lq mismo.

NovENA. Gorcrntío de cumplimiento del controto. "E[ PRESTADOR DE
sERvlclos", se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos
o portir de lo fecho de firmo del presente instrumento, uno gorontío de
cumplimiento de todos y codo uno de los obligociones q su corgo
derivodos de lc¡ctdjudicoción que se hoce o trovés del presente controto,
medionte Pólizo de Fionzo otorgodo q fovor de "E[ COBATAB", librqdo
con corgo o uno institución de Seguros debidomente constituido; por un
monto equivolente ol 10% de lo contidqd totql odiudicodq en esTe
controto, y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido q fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, por
uno ofionzodoro de coberturo nocionol legolmente consfituido;

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

c). Que lo qfionzodoro, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos2B2y I 28 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fi<rnzos pqro el cumplimiento de los fionzos.

D). Que lo ofionzodoro, ocepte expresomente somelerse o ros
procedimientos de ejecución previsios en lo Ley de Instituciones de
Seguros y Fionzos poro el cumplimienio de los fionzqs.

E). Que lq fionzq, esté vigente durqnte lq substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por qutoridod competenie.

r¡. Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en tos
ortículos 174y ,l75 

de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por to
que lo figuro jurídico de cqducidod no le seró oplicooo.

G): Efl coso de otorgomiento de prórrogo o esperq derivodo de ro
formolizoción cje convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obiener lq modificoción de lq fionzo
en un plozo no moyor de diez díos nqturoles o lo noiificqción que se hogo
o "E[ PRESTADOR DE sERvlclos", por escriio por porie de "E[ COBATAB"

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

t
k
\j*
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OÉClmn. Vigerrcio. El presente instrumenio legol, conservoró todos sus
efectos jurídicos duronte el plozo de diez díos nqluroles contqdos o portir
de lo firmo del presente controto.

oÉClma PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrqtivo del presente contrqto, sin necesidod de
ocudir por porte de "EL COBATAB", q los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosr:o, los cosos de incumplimiento iotol o porciol por porte
de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", q cuolquiero de lqs obligociones
estipulodos en este instrumento, osí como o los que de monerq
enunciqiivo mcis no limitotivo, se refieren o continuqción:

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

B) Cuondo se retrqse injusiificodomenfe lo entrego de los servicios en
reloción con los plozos indicodos;

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo qnticipodomente el
presenie controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo oe
Tqbosco, en los términos de los ortículos 53 bis y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público en vigor.

oÉclma SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter lqborol con "E[
PRESTADOR DE sERvlclos", ni con los trobojodores que el mismo controie
poro lq reolizqción de los trobojos objeto del presente instrurnenro
jurídico.

Por lo onferior, no se le considerqró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni qún sustituto y "EL PRESTADOR DE
sERvlclos", expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de
corócier civil, fiscol, de seguridod sociql o de otrq especie, que en su coso
llegoró o generorse.

Así mismo, "EL PRESTADOR DE sERvlclos", seró responsoble solidorio por tq
negligencio, irnpericio o dolo en que incurron los trobojodores o su
servicio, de conformidod con lo dispuesto en el código civil poro el
estodo de Tobclsco.

oÉclnnn TERCERA. Peno Convencionql. En coso que "E[ PRESTADOR DE
sERvlclos", incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los
obligociones controídos por virtud del presente controto, quedo
obligodo q pogor el 5 ol millor diorio del monto móximo totol, por cooq
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díq de moro en el cumplimiento de dichqs obligociones, por ro que en
este mismo octo "EL PRESTADOR DE sERvlclos", outorizo q "E[ COBATAB",q descontor l<rs coniidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol, sr¡bre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", q "EL
PRESTADOR DE sERvlclos", duronte et mes o meses en que ocurrq o se
montengo el incumplimiento.

OÉClme CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento oe
este controto y poro todo lo no previsto en elmismo,los portes se someTen
expresomente o lo dispuesto poi lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de servicios del sector Público, en vigor y supletoriomente o
los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, porq resolver los controversios que se susciten en su coso, tos
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunoles de Io ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que le fue el presente contrqto, enterqdos los portes delcontenido,
olconce y fverzo legol lo firmon o los nueve díqs del mes de
qño dos mildiecisiele, en lo Ciudod de Villo
Mexicono.
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" rr Hñ[ifle"üR DE sERVrcros"POR "E[ COBATAI}''
Et DIRECTOR GENERAT

DR. rA{.frt|ffiFrffi ,r)"

DIRECT

TES

UC. AR VIUAtzl

MARIA DET DOMINGO

HOJA PROTOC:OLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/IA/CPS/12/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA
C. MARIA DEt PITAR VARGUEZ DOMINGO, DE FECHA NUEVE DE MAYO DE
DOS MIL DIECISIETE.


