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CSruTRATG DE PRESTACIéN¡ DE SERVICIOS

Gure c*lelrra el Organlsme¡ Purblico Deseentralizado denominada el Colegio de Bachilleres
de Tabaseo, repre$entado por el DR. JAIME M¡ER Y TERAN SUAREZ, en $u carácter de
üircctor General, e quien en l¿: sucesivo se le denominara "EL COBATAB"; por la otra
part€, el CHf.{TR* ilH SL3PHRACIüf{ F{eJffi^A[¡A I]E!- SURESTE, SOCIEDAD ClVl!-,
repr*sentado B*r !a f;" MARíA ffiffiL Fll-AR GALVO $OTRES, én su carácter de
apr:rderada legafi, a qurien en lo sueesivo se le denominara "EL PRESTADOR DE
$Hffi.VECüü$"' &l tenor de los siguüentes anteeedentes, declaraeiones y eláusulas:

d\ft¡TEC€DENTES.

'{" C*n feeha ü9 de agosto de dos mi! d[e*isiete, la Era. lVlaría Asunción Ramírez Frías,
Dineetora Aeadénriea de "E!* CCIEATAB", requinió a través de la Solicitud de $ervicios
núrncro: mAe/1 19. e urso-Taller "Faeilitacién de las habilidades socioemocionales en el
au!* y rnane.lo f.$e grLrpfr", eJirigldos a los docentes de "EL COBATAB", que serán impartidos
dentr* dei maneo del programa ele "ForrRación y Actualización Docente 20178""

2" üu¡e *t ¡:resente eontrato se eeleh:ra con "EL PRESTAOOR DE SERVICIO$", con
funelsrnerito en eü Artíeulo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Secte¡r Pulblleo, ei eual establece que los contratos que celebren las dependencias con las
enticlad€s, o entne enticlaries, y fcs aeters jr-rrídieos que se celebren entre dependencias o
l:ietr Écs que se l[even a cabo entre alguna clependencia o entidad de la Administración
Pübliea Federaü eon alguna pcrtenceiente a la Administración Prjblica Estatal, no estarán
dentno rjel ácrltrits de aplicacién de la [-ey ele Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Seeton Pd¡bllen"

3" Qure los necurso$ eerrespondiente* para la Adquisición de los bienes objeto del presente
eon{.nato, ser¿*n cubiertos con recursos Federales, en la partida presupuestal 33401, según
üfieí'*'de e BT1üFPP/5ü{}/17, de feeha ü9 de agosto del presente año"

i::. ::..:,, ügCLARAC¡0¡t¡E$

t.- De "El tüBATA$3'i:

l.l" De confcrnnidad cor"l Bo dispuesta en los artículos 'tr, 2, I fracción I Y ll de la Ley
Org*niea eJe "HL üGEATAE", así rorno artículo 3o del Reglan"lento lnterior, el Colegio de
ffinehÉlleres e$e l-abaseo, es un ünganlsmo Público Descentralizado del Gobierno del
Estado de Tabese*, ron Perseinalidad Jurídica y Patrimonio Propio, creado por Decreto
no. 1451, ele f'echa dieeinueve de junio del año de mil novecientos setenta y seis,

Fa¡rec La Choc* 100
{]ol. l-i¡i¡a*co 2000
ü. 11. *SfliJfi V¡llr:hermosÍr, "i'¡¡h;rsco, ldtlxico
'frf s. li1$751i7 y :!Xti3113
WWVf .r¡:hi'ltab, eci u. rn:l

¡.-t
I
I



:' t'' 'ti':l..:li':i

Te$xaEe*
*:;: :'¡ri:á* c*l"rl ig*

i

P CffiffiAY&ffi
I í iri,r¡r¡¡r rl,.

l-J¡rclrill¡¡es
i ¿Jr:'l al¡.¡sr:o

\
f'^ i

I \r1'
ll'

cBr/AD/SpS/2L/L7

reforrnado por Deereto 102, de fecha quince cle octubre de mil novecientos noventa y
oeher, nrediante el eual se erea la [-ey ürgánica del Colegio de Bachllleres de Tabasco,
putilieada er"¡ el Perióc{ico Ofieial Núrnerc 13082, de fecha el diecioeho de noviembre del
año en eite, que pertenece a la ,{drninistraeién Fúblice DescentralízacJa del Estado de
Tabaseo, ele eonformiclad con los Artículos 40, 41 , 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder
Fjeeutivo ele! Estado ele Tabasec .

l"l!"- Cnn feeha prinlero de enern del añc¡ dos mil trece, el Dr. Jaime Mier y Terán Suárez,
fue elesignacl* por el Gobernador eonstitucional del Estaclo Libre y $oberano de Tabasco,
Di¡e*te¡r General del Colegir: de Eachilleres de Tabasco, quien goza de las atribuciones y
taeuBtades inr$leren{es a su üargo, nr¡i$mas que hasta la presente fecha no le han sido
rev*cadas y que no ha siel* limitacla en fonma alguna"

l"üll.- "HE* CüBATAB", euenta con e! Registro Federal de Contribuyentes número CBT-
76&{i'!S-!""GA, expedidü pCIr la Secretaría de t{aeienda y Crédito Público.

¡.¡\1".. F*ra k¡s efectos legales ejet pnesente contrato, se señala como domicilio
eernveineienal pnra oír y recibir to<ja elase de eio,curnentos el ubicado en Faseo La Choca
10ü, üol" Tabasco ZüüCI, de la Giuciael eie Villahermosa, Tabasco, C.P. 86035.

!!"- ile "E[* FREST.&üOR Fn SHRV!&IOS":

${.1. {}¡.¡e es unñ Soeiedael eivii ecnstituida, conforme a las Leyes Mexicanas, corno lo
aeredita con la Eserituna Fdrbliea ldún'¡ero 16,126, volumen CCXI, de fecha dos de enero de
mit nq:¡ver:ientos noventa y sels, otorgada ante la fe de la Lic. Payarnbe López Falconi,
-[itr.¡!¿¡r ci* N¿l Nctaría Púi:liea Núrnero 'i3, de la eiudad de Villahermosa, Tabasco, mismo
rll¡# ptrse ¿¡ florrnar par{e del presentc de¡curnento

ü1"$!" QLr* ia t. ffwd\ffiiA nE[- PILAR eeLv0 sCITREs, resulta ser apoderada legal de la
SCCi¿+EiAd dENOTNiNAdA THNTR& Ú€ SUPERACIÓN HUMANA DEL SURESTE,
$ütñH*Affi *tVtL, oCIrno !o acredita con la Eseritura Pública Número 19,952, volumen
cuarenta y tres protoeolo abierto, de feeha 23 de marzó dos rnil diecisiete, otorgada ante la
fe de la L"ic" Jerge Vladinnin Pons y García, Ftotario Público Adscrito a la Notaría Publica
hlúnnero CIl, ele l*,-ciuqJad de Paraíso, Tahasco, mi$mo que pasa a formar parte del
pnesente doeumento.

ül.tEE" QL¡c $u repre$entaela auenta eon la eapacidad .jurídica, infraestructura técnica,
finaneiera y ccn experierieia nere$aria para llevar a cabo el objeto del presente contrato,
en lq:s térm[nos y eondiciones que se estableuean en el presente instrumento jurídico.

Passo [..a Choca 1f]0
eol. -fribásc(] 
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ll"lV. üue -'HL PRE$TADOR mH SERVIC¡OS" se encuentra debidamente inscrito en la
$eeretaría de Flaeienda y enedito Público, eon Registro Fedenal de Contribuyente número
esFü96ün#fi7ffis.

El.\f. Fara los cfeetos legaEes clel presente contratc¡, señala como domicilio convencional
para oír y recihir toela elase de eitas y documentos el ubicado en la calle Ceibas número 4,
fnaecle¡nan¡iento Frarnhcyane$, de la eiudad rje Villahermosa, Tabasco. C.P. 86061.

Expuesto l¡"¡ sntenion, $as g:artes sujetan su eompromiso a la forma, términos y eondiciones
{jue s€ establee*n en las siguientes:

c¡-Á8"!sr.¡LAs

pRlilSHRA.- *bjeto del eontrato.- liiipartir eurso-Taller "Facilitación de las habilidades
soclüenroeio¡1ales en el aula y manejo d€ grupo", dirigidos a los docentes de "EL
üG*ATAB", quc ser¿i lrnpartido dcntno del marco del programa cle "Formación y
Actu¡alización Eocente 2ü178, ba"io los siguientes térrninos:

MSSALIDAO DURAC¡ó.,1 c,,ff-f9,t|fi't

ctJi.ts0-TALLT¡1 25 HRS.
5 SESIONES DE 5
I.IRS. CADA UNA

30 PERSONAS POR GRUPO $36,300.00

SUBTOTAL
I.V.A,

TOTAL

$36,300.00
$5,808.00

$42.'108.00

"Hg* F)&qHS"!-,e**R DH $HRVüC!üS", se obliga a prestar los seruicios mencionados con
anteleción, a entetr& s¿¡tisfaeción de "H!- üüEATAF", ce)n experiencia y capacidad con la
elurc *ucnta en k:s tcárminos reqa:eridos por el "FL GOBATAB""

SHGUTffiA: Preeio"*'*H!* CüElATAffi", eubrirá a "EL PRE$TADOR DE SERVICIOS", la
cantidgtl total eje $36,300.0ü {treinta y seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.), más
$S,&fr*"SS {eirrno mil oehoeientos oeho pe$os CIü/100 fu4.N.) por concepto de lVA, t'laciendo
un t*tal $4.2,'ÉüS;S&.{euarenta y dos rni! cien¡to ocho pesos 00/100 fü"N.) por concepto del
servicio sienüminadq.()urso-Tallen "Faeilitaciór'l de las habilidades socioemocionales en el
aula y nnan*jer de grupü", dlrigideis a los doeentes de "EL COBATAB", que será impartido
dentre¡ elel mareo clel pr$grarna cle "Formación y Actualización Docente 20178,
del¡ida¡nente requlsitadas, ele eanfcrmidad eern las leyes fiscales"

THR$ER&: Forma y luger dc pago "Et GOBATAB", se obliga a pagar la cantidad
pactaelm en la eláusula anterior de aeu*nio a io siguiente:

Paseo [.s Choca '100

Ce!|. 
"filba$co :l(X]{]

li. P, üiiú3{i Viiiaherrnoerr, 'i"¡b¿¡:¡co, México
T*lg. il l$7557 y 31tií:1113
W{,tiW, ¡¡:h¡¡i¡:¡b. ¿:dr.r, r n x

I

r-,'L{ , }f
Y#,¿iw*
!

j



,'i-.. ,.:$ti,:ÉF.E:.].i:.'r' :íÉl¡; i

: ',"

Thf,¡ass*
eam!:ia esntigü

i

F €#FATAffi
i flr:rk;qio r-le

I B¿e:hiller¿¡s
I <.ie Tatlasc,:

ii \
I 
\it'\

CBr/AD/SPS/2T/17

Al pago se efeetuanán las netenciones que conforme a la Ley procedan, en caso que los
cornprobantes fiscalcs que exhiba, no curnplan con fa normatividad de la materia, o
eontenga errü¡"es, "Hl- COtsATAB" retendrá los pagos hasta en tanto se subsanen tales
omisiones fiseales e eergc de "HL PRESTADOR tlE SERVICIOS", en cumplimiento a las
nornraB fiseales y a la nornratividad que rige a "EL COBATAB".

"EL PRE$T'ABOR DE SERVICIOS" acepta y conviene en conceder a "EL COBATAB"
un plazo de treinta días natr¡rales para cubrir las obligaciones de pago, el cuaf se realizará
conforme a tss cursos-ialler irnpartidos.
CUARTA: Fagos cn cxceso.- Fn el caso de que existan pagos en exceso que haya
reeibido e[ "ffi!- FRESTAtrOR DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades
pagaclas en exee$CI, más los intereses correspondíentes, conforme a una tasa que será
igual a la estableeid¿¡ en et eódigo Fiscal de la Federación, en los casos de prórroga para
el pago del erédito fis*al. L"os cargos se ealculanan desde la fecha de pago hasta la fecha
en que se pCInga efectivamente las eantidades a disposición de "E!- COBATAB".

QUñhlTA: Frohibieión eie la ceslón de derecfros y obligaciones.- "EL FRESTADOR DE
SERWIüIOS" se ohliga con "EL üOBATAB", a no ceder en forma parcial o total, a favor
de tenceras personas físiea o mc¡nal, los derechos y obligaciones que se deriven del
presente ecntrato"

$HXTA: Responsabilidades de "HL PRH€TABOR DE SERVlclos".- "EL PRE$TADOR
DE SER\í¡ü¡O$" se obliga a responder por los defectos, daños y perjuicios que por
ino.f:seruaneia o negligenela de su pante lleguen a cau$ar a "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, '*Et PRHSTADOR AH SERVICIOS", responderá de los defectos o vicios
oeult*s de la prestaeién de los servieios, materia de este contrato, y de cualquier otra
responsabilidad en que huLriere ineurrldo, en los términos señalados en este instrumento,
o en el eédigo eivil para el Estado de Tabasco; asícomo lo establecido en los artícu,los 53
de|a.LeydeAdquisieie¡nes,"A.rrendarnientosyserviciosde|SectorPúb|icoenvigor.

SÉpflnnn; Garantía de eumplimiento del cqntrato.- se exime a "EL PRESTADOR DE
SERVBC¡O$" otclrg.ar a:i'Ft.COBATAB" Póliza de Fianza, lo anterior de confor¡"nidad con
el Artículo 1 de la Lgy$* Adquisieiones, ArreRdamientos y Servicios del Sector Público.

OGTAVA: Vigencia-- El pr"esente inbtrumento legal, conservará todos sus efectos jurídicos,
a pañir del 2'! al 25 de agosüo del 2ü'17.

NOVEIIáA: Reseisión administrativa y
administrativ¿l eiel pnesente contrato,

Paseo ta Clraca 100
Col. ]"¡rt¡a*co ?0f]0
C. P. f3iiü35 Villahermosa, Tnbasco, Móxico
Tels. 3167557 y í)1631 13
WWW.t :ohi.¡tab.eril¡.rnx

terminación anticipada.- $erá causa de rescisión
sin necesidad de acudin por parte de "EL
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eúmATé{ffi", a tas auioridades cornpetentes del Estado de Tabasco, los casos de
ineurnplirnicnto tctal ú pareial por pade de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a
cualt¡t-tiera de las ohligaeiones estipuladas en este instrumento, así corno a las que de
rnilr¡€ra errunr:lativa r:rás no lir¡¡ítativa, se refieren a continuación:

A) euuncJo no cur"ng:la eon la prestaciún de los servicios, rnateria de este contrato, en la
forrrs* y tórnni neis estipuiaelas;

B) euanda se netrase injustifieadanrente !a prestaeión de los servicios contratados en
relaeién eo¡l los plazeis indicaclos;

Ü) Üua:nelo susp*nela o riiegue, pon eualquien n'rotivo y sin causa justificada Na prestación de
los servicics ce¡ntratados, o

Asin¡is¡no "ffiü CüH*AT&ffi" podrá elar por tenn'¡inado antieipadarnente el presente eontrato
cuando ineLrrrnrs retuonÉ+s ele lnteréq general, sin necesidacles de aeudir a los tribunales
cornpetentcs del Hstado eie Tabasoo, en lo$ térrninos de los artículos 53 tiis y 54 de la !-ey
de Artquisieianes, Arrendamientc¡s y Servicios del Sector Priblico en vigdr y de amigable
composIción.

n8g¡ffiA: Retar:ién l-abe¡ral.- Las pades convienen en que "EL COBATAB" no adquiere
ningnna oi:ligación de canáeter laboral elon 'uEL PRESTADOR DE SERVICIOS", ni con los
trabajadorcs {iue el rnis¡no easrtrate pana la realizaeión de los trabajos objeto del presente
instrurrnento junídica.

For lo ant*rlor, no se le eonrcidenaná a "EL COBATAB", bajo ninguna circunstancia como
patrón rri aún sustituto y'oHñ- pRE$TADCIR DE SERVICIO$", expresamente lo exime de
eualquíer res¡:onsabilie{ad de caráeter eivil, fiscal, de seguridad social o de otra especie,
que elr su üaso liegara a Eeneró¡rse.

Así ¡misrno, "H!* PRF$TADOR mE SERVilG¡OS", será responsable solidario por la
neg[ig*ncia, ir-npericía o rlolcl crl q$e incurran los trabajadores a su servicio, de
confe¡rmidaej ean l*: disp.lrtqtq en el eécJigo eivil para el estado de Tabasco.

üHüEffiA pRt$'slHFtrA;* ¡"lurlsdicciónr.- Fera la irtterpretacién y cumplirnriento de este contrato
y parñ todo lo mo previsto e¡t el nnisrno, las partes se $onreten expresamente a lo dispuesto
por la Ley de AeJqulsiciones, ArreRdarniente¡s Serviclos del Sector Público, en vigor y
sup[*toriarncnte a les dlsposiciones apldeables del Código Civil del Estado.

Asirni*mo, pata nesolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se
sor¡teten expresfirnente a [a .iunisdicaién y eompetencia de los tribunales de la Ciudad de

Fasea l.a flhüca 100
Có1. '¡'nl.rLrsco 2000
C. 13. 8*035 Vill¿¡1rr.:rnosa,'fab¡¡seo, f'lexico
T*!s. 3f {i75j57 y i}1[i3'l l3
WWW.r:cl¡¡.¡ta i¡ "crl r.¡. nr x
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Villahermosa;Tabasco, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razén de su
domicilio actual o futuro.

Leido-que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido, alcance y fueaa
legalñ-firman el dia 15 del mes de agosto del año dos mil diecisiete, en'la Ciudad de
Villahermosa, Tabqsco, República Mexicana.

PCIR ¡'EL COEATAE"
EL DIRECTOR GENERAL

FOR "EL PRESTADOR DE $ERVICIOS''

TEST¡GOS

Psseo LG Choca 100
Col. TabBsco 2000
C, P. 86035 Villah€rmosa, Tábaseo, México
Tels. 3167557 y 3163113
WWW.cobatab.odu,mx
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CONTRATO DE PRESTACIÓru OE SERVICIOS

Que celebra el Organismo Público Descentralizado denominado el Colegio de Bachilleres
de Tabasco, repreéentado por el DR. JAIME MIER Y TERÁN SUÁREZ, en su carácter de
Director General, a quien en lo sue,esivo se le denominara "EL COBATAB"; por la otra
parte, l€::C. FLORA AURON ZALTZMAN, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL
PRESfADOR DE SERVICIOS", al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y
cláusulas:

ANTECEDENTES.

'1. Con fecha 09 de agosto de dos mil diecisiete, la Dra. María Asunción Ramírez Frías,
Directora Académica de "EL COBATAB", requirió a través de Ia Solicitud de Servicios
número: DAe/l19, Cursos-Talleres "Prácticas de reconocimiento y contención", dirigidos a
los docentes de "EL COBATAB", que serán impartidos dentro del marco del programa de
"Formación y Actualización Docente 20178".

2. Que el presente contrato se celebra con "EL PRESTADOR DE SERVIGIO$", con
fundamento en el Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, el cualestablece que los contratos que celebren las dependencias con las
entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos gue se celebren entre dependencias o
bien los que se l.leven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración
Púbtica Federal con alguna perteneciente a la Administración Pública Estatal, no estarán
dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Adquisicione$, 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, en la partida presupuestal 33401, según
Oficio de CBT/DPPP/508/17, de fecha 09 de agosto del presente año.

DECLARACIONES

l.- De "El eOBATAB*: 
r: ' :r'

,,0"*:'i -

l.l. De conformidad con lo dispue3to en los artículos 1, 2, 8 fr.acción I Y ll de la Ley
Orgánica de 'oEL COBATAB", ásí como artículo 30 del Reglamento Interior, el Colegio 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 iunio del año de mil novecientos setenta y seis,

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 31631 13
WlAMl.cobatab.edu.mx
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El presente contrato se encuentra en versión pública de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 3 fracción XXXIV, 124 y 128 de la Ley de Tranparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 

mismo que fue debidamente acordado por el Comité de Transparencia d este 

Sujeto Obligado en la celebración en la celebración de la Duodécima Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres de Tabasco, 

siendo confirmado mediante el Acuerdo No.  CT/021/2018
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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 eJ Periódico Oficial Número 13A82, de fecha el dieeiocho de noviembre del
año en cita, que pertenece a la Administración Pública Descentralizada del Estado de
Tabasco, de conformidad con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco .

5-
l.ll.- Con fecha primero de enero del año dos mil trece, el Dr- Jaime Mier y Terán Suárez,
fue designado por et Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
Director General del eobgio de Bachilleres de Tabasco, quien goza de las atribuciones y
facultades inherentes a su cargo, mismas que hasta la presente fecha no [e han sido
revocadas y que no ha sido limitada en forma alguna.

l.ll¡.- "EL COBATAB", cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número CBT-
760619-LCA, expedido por la Secretaría de Hacienda ¡¡ 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";

It.t. Que la G, FLORA AURON ZALTZMAN, es una persona física, la cual se encuentra al
corriente del pago de sus obligaciones fiscales y que en este acto se identifica con la
credencialcon número de folio 3451006144229, expedida por el instituto Federal Electoral.

ll.ll, Que cuenta con la capacidad jurídica y con la 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.lll. Que "EL PROVEEDOR" se encuentra debidamente inscrito en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyente número
AUZF530616PL7.

' I . 
_' 

, , ' '

ll,Vl. Para los efecto$.legales del presente contrato, señala como domicilio convencional
para oír y recibir toda clase de citas y documentos el ubicado en Prol. Opalo 16, Col
Estrella, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07810.

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

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Mllahermosa, Tabasco, México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
\A/IAM/. cobatab - ed u, mx
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CLÁUSULAS

pRIMERA.- Ob¡eto del Contrato-- lmpartir Curso-Taller "Prácticas de Reconocimiento y

Contención", dirigidos a los docentes y personal de los centros psicoeducativos de "EL
COBATAB", que será impartido dentro del marco del programa de "Formación y

Actualización Docente julio 2A17,, bajo los siguientes términos:

UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION PRECTO
UNITARIO

IMPORTE

SERVICIO
CURSOiTALLER:'PRACTICAS
DE RECONOCIMIENTO Y
CONTENCIÓN"

$56,603.78 $56.603.78

SUBTOTAL
l.v.A.
l.s.R.

TOTAL

$56,603.78
$e,056.60
$5,660.38

$60,000.00

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

SEGUNDA: Precio-- "EL COBATAB", cubrirá a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la
cantidad total de $56,603.78 (cincuenta y seis mil seiscientos tres pesos 781100 M.N.),
más $9,056.60 (nueve mil cincuenta y seis pesos 60/100 M.N.) por concepto de lVA,
menbs $5,660.38 (cinco mil seiscientos sesenta pesos 38/100 M-N.), por concepto de
l.S.R., haciendo un total $60,000.00 (sesenta mil pesos 001100 M.N.) por concepto del
servicio denominado Curso-Taller "Prácticas de Reconocimiento y Contención", dirigidos a
los docentes de "EL COBATAB", que será impartido dentro del marco del programa de
Formación y Actualización Docente 20178.., debidamente requisitadas, de conformidad
con las leyes fiscales.

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

ü
t{

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels.3167557y3163113
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"EL FRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene en conceder a "EL COBATAB'
un plazo de treinta días naturales para cubrir las obligaciones de pago, el cual se realizará
conforme a los. cursos-taller impartidos.

CUARTA: Pagos en exceso.- En el caso de que existan pagos en exceso que haya
recibido el 'oEL PRESTADOR DE SERVICIO$", éste deberá reintegrar las cantidades
pagadqgen exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será
igual a ia establecida en el Código Fiscal de la Federación, en los casos de próroga para
el pago del crédito flscal. Los cargos se calcularan desde la fecha de pago hasta la fecha
en que se ponga efectivamente las eantidades a disposición de "EL COBATAB".

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

SEXTA: Responsabilidades de "EL PRESTADOR DE SERVICIO$".- "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" se obliga a responder por los defectos, daños y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a "EL COBATAB" o terceros.

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
responsab¡l¡dad en gue hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento,
o en el Código Civil para el Estado de Tabasco; así como lo establecido en los artículos 53
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor.

SÉPTIMA: Garantía de cumplimiento del contrato.- se exime a "EL PRESTADOR DE
SERVIC|O$" otorgar a noEL COBATAEI]' Píliza de Fianza, lo anterior de conformidad con
elArtículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA: Vigencia.- El pfesente instrumento legal, conservará todos sus efectos jurídicos,

a partir del 21 al25 de agosto del 2O77.

':-
NOVENA: Rescisió4'..admin'istrativa y terminación anticipada-- Será causa de rescisión
administrativa del presente contrato, sin necesidad de acudir por parte de nrEL

COBATAB", a las autoridades óompetentes def Estado de Tabasco, los casos de
incumplimiento total o parcial por parte de "EL PRESTADOR DE SERVIGIOS' a
cualquiera de las obligaciones estipuladas en este instrumento, así como a las que de
manera enunciativa rnás no limitativa, se refieren a continuación:

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasc<:

Paseo La Choca 1 00
Col. Tabasco 2000
C. P. gGmS Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 31631 13
\IW\M/.cobatab. edu. mx -_j
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A) Cuando no cumpla con la prestación de los servicios, materia de este contrato, en la
forma y términos estiputados;

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 necesidades de acudir a los tribunales
competentes del Estado de Tabasco, en los términos de los artículos 53 bis y 54 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor y de amigable
composición.

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

Por lo anterior, no se [e considerará a "EL COBATAB", bajo ninguna circunstancia como
patrón ni aún susütuto y n'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 lfegara a generarse.

Asi 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 to dispuesto en el Código Civil para el estado de Tabasco.

DÉCIMA PRIMERA.': 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
supletoribmente a las disposiciones aplicables del Código Civit del Estado,

Asimismo, para resolvdi las controversias que se susciten en su caso, las partes se
someten expresame.nte a la jurisdicción y cómpetencia de los tribunales de la Ciudad de
Vilfahermosa, Tabasco, renunciando alfuero que pudiera corresponderles en razón de su
domicilio actual o futuro.

Paseo La Choca 1 00
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Mllahermosa, Tabasco. México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
\A/\AM/. cobatab. edu.mx
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Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza
legal lo firman el día 15 del mes de agosto del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, República Mexicana.

POR *EL COBATAB'
EL DIRECTOR GENERAL

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

TESTIGOS

,,..

Paseo La Choca'100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
\A/!1M/.cobatab.edu.mx
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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,.denominoro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lo C. MARIA DEt PIIAR
VARGUEZ DOMINGO, q quien en lo sucesivo se le denominqro "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS", ql tenor de los siguientes ontecedentes,
declorqciones y clóusulqs:

{

V
A

ü

n
'|l

\
\

\

3.

1.

2.

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBIIDAD/4008/17 el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro el fbtocopiodo de
hojos de respuestos y cuodernillos del instrumento de Evoluoción
Diognosiico del Curso Propedéutico 2017-2018, o Alumnos de
nuevo ingreso del Colegio de Bochilleres de Tobqsco.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tqbqsco, o trovés del oficio CBT/DPPP /534/17, de
fecho dieciocho de ogosto de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.
Oscqr Vidol Costro, Director Adminisirotivo de "EL COBATAB" lo
outorizqción de lo suficiencio presupuestol.

En fecho veinticuotro de ogosto del oño dos mil diecisiete, se llevó
o efecto el Actq de follo de lo Tercero Reunión Exirqordinqrio 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-
927O2296O-E19-2017, relotivo o lo controtoción del servicio de
fotocopiodo de hojos de respuesto y cuodernillo, con recurso
Federol (Romo I l) 2017; después de hober onolizodo los
propuestos Técnicos de lqs , empresos porticiponies, con
fundomento en el ortículo 36 Bis frocción ll de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendqmienios y Servicios del Sector Público y
numerol 12.2de los presentes boses, se odjudicó dos portidos de lo
solicitud de servicio No. DAC-93, ol prestodor de servicio Mqrío del
Pilor Vorguez Domingo.

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

2017, según oficio número CBT/DPPP/534/17, de fecho dieciocho

4.
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de ogosto de dos mil diecisiete, signodo por el Director de
Plqneqción, Progromoción y Presupuesio de "EL COBATAB"

DECTARACIONES.

l. De "El COBATAB":

l.l. conformidod con lo dispuesto en los ortículos l, 2, B frocción | 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 Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco,
con personqlidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
1451 , de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo.por Decreto ,l02, de fechq quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creq lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administroción Públicq Descentrqlizodo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tobqsco .

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

otribuciones y focultqdes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no hq sido limitqdo en
formo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuentq con el Regisiro Federol de Contribuyentes
número CBT-760619-[CA, expedido por lo Secreiorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol poro oír y
ubicqdo en Pqsdo Lo Choco l0O,
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

i:

ll.- De "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

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

ll.ll. Que cuentq con lo copocidod jurídico, infroestructuro iécnico,
finonciero y con experiencio necesorio poro llevor o cqbo el objeto del
presenie controto, en los términos y condiciones que se estoblezcon en

presente contrqto, se señolo como
recibir todq close de documentos el
Col.,Tobosco 2000. de lo Ciudod de
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el presente instrumento jurídico.

ll.lll. Que "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se encuentro debidomenre
inscrito en lo Secretorío de Hqciendo y Crédito Público, con Registro
Federql de. Contribuyenie número VADPó0041 6CJ2.

ll.lV. Poro los efectos legoles del presente coniroto, señolo como
domicilio convencionol porq oír y recibir todo close de citos Y

documenios el ubicodo en lo Colle lguolo número I 
,l3, Colonio Centro,

de'b.Ciudod de 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:

crÁusuLAs

l. PRIMERA. Objeio del Contrqto. Fotocopiodo de hojos'de respuestos y
cuqdernillos del instrumento de Evoluoción Diognostico del Curso
Propedéutico 2017-2018, o olumnos de nuevo ingreso del Colegio de
Bqchilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en el Procedimiento
de lnvitoción q cuondo menos tres personos de corócter Nocionol No. lA-
927 0229 60-E1 I -201 7, bojo I os si g uien tes térmi n os :

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
I tN|laPtf)

VATOR

HOJAS DE RESPUESTA TAMANO CARTA EN
FÓfÓ..)PIAñ')

21,500.00 SERVtCTO 0.ó0 r 2,900.00

JUEGOS DE CUADERNILLOS, CON UN

DtsEño DE 23 HOJAS TAMAñO CARTA
CADA UNO. FOTOCOPIADO DE AMBOS
I AD.)S

2r.500.00 SERVICIO 13.00 279,500.00

IOIAL
IMPORTE

lvA
TÓTAI

s292,400.00
I 4ó,784.00
(139 I A¿ On

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS",
lo contidod fotol de $292,400.00 (doscienios novenlq y dos mil
cuqlrocienlos pesos 00/100 M.N.) mós $46,784.00 (cuorento y seis mil
selecienlos ochentq y cuotro pesos 00/100 M.N.) por conceplo de lVA,
hqciendo un tolql de $339,184.00 (trescienlos lreinlq y nueve mil cienlo
ochenlo y cuolro pesos 00/100 M.N.), por concepto de Fotocopiodo de
hojos de respuestos y cuodernillos del instrumento de Evoluoción
Diognostico del Curso Propedéutico 20.l7-2018, o olumnos de nuevo
ingreso del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulq qnterior, en uno solq exhibición, contro
entrego de los servicios relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número O44790088001015599 o

cBr/tA/cPS/23/77
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nombre de ""EL PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo Insiitución Boncorio
SCOTIABANK INVERIAT, S.A. DE C.V.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normqtividod de lo moteriq o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los

.pogos hosto en tonto "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"T subsqne lqs omisiones
fiscoles, en cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige
o "E[ COBATAB".

F.
"E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", ocepto y conviene en conceder o "E[
COBATAB" un plozo de veinte díos nqturoles 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 PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror
los contidodes pogodos en exceso, mós los intereses córrespondientes,
conforme o uno toso que seró iguol q lo estoblecido en el Código Fiscql
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo delcrédito fiscol.
Los corgos se cqlculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que
se pongq efeciivqmente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entregq. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se
compromeie con "E[ COBATAB" o entregor en un plozo de cinco díos
nqfurqles, contodos o portir del dío siguiente de lo fechq del presente
controto, en lo Dirección de Registro y Control Escolor de lo Dirección
Generol del Colegio de Bochilleres, cito en Poseo lo Choco número 

,|00

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

SEXTA. Sqneqmiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ql

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.

SÉPilMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
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 obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsqbilidodes de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservonciq o
negligencio de su porte lleguen o cousor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", responderÓ de los defectos o
vicios ocultos en los servicios moterio de este coniroto, y de cuolquier ofro
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que hubiere incurrido, en los términos señolqdos en

este instrumento, o en el Código Civil poro el Esiodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en los oriículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público en vigor, cuyo coso se horó
efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", poro el
cumolimiento del controto hosto oor el monto de lq mismq.

NOVENA. Gorqntío de cumplimiento del contrqto. "E[ PRESTADOR DE

SERVJCIOS", se obligo o oiorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos
q pb'rtir de lo fechq de'firmo del presente instrumento, unq gqrontío de
cumplimiento de todos y codo uno de los obligociones q su corgo
derivodos de lo odjudicoción que se hoce o trovés del presente controto,
medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de "E[ COBATAB", librodo
con corgo o uno institución de Seguros debidomente constituido; por un
monfo eouivolente ol I O% de lo contidod totol odiudicodo en este
controto, y con vigencio de un qño.

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

n¡. Que seo expedido o fovor del Colegio de Bqchilleres de Tqbosco, por
uno ofionzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;

e). Que lo fionzcr, se otorgue pqro gorontizor todos y codo unq de los
obligociones contenidos en este controto;

c).Que lo ofionzodoro, se someto expresomente q procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos2B2y I 28 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

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

E). Que lo fiqnzo, esté vigente duronte lo substoncioción de todos los

recursos legoles o juicios que se interpongon, hostq en tonto,se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

r¡. Que lo presente pólizo de.fionzo, no se sujeioró o lo previsto en los

ortículos 174y ,|75 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 otorgomiento de prórrogo o espero derivqdo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificqción de lo fiqnzo
en un plozo no moyor de diez díos noturoles o lq notificoción que se hogo
o "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por escrito por porte de "EL COBATAB"
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x¡..Los pcirtes convienen, que lo presente pólizo es de cqrócter indivisible.

OÉClnnA. Vigencio. El presente instrumento legol, conservqró todos sus

efectos jurídicos contodos o portir del 24 al 29 de ogosto de dos mil
diecisiefe..

OÉClnne PRIMERA. Rescisión qdministrotivo y terminqción onticipodc. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocüdir por porte de "EL COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento toiol o porciol por porte
de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o cuolquiero de los obligociones
estipulodos en este instrumento, osí como q los que de monero
enuncioiivo mós no limitotivo. se refieren o continuqción:

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

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

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

Asimismo "El COBATAB" podró dqr por terminodo qniicipodomenie el
presenie controto cuondo incurrqn 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 "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", ni con los trobojodores que el mismo contrqte
poro lo reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento
jurídico.

For lo qnterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstonciq como potrón ni oún 'sustiiuto y "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", expresomente lo--exime de cuolquier responsobilidod de
cqrócter civil, fiscql, de seguridod sociol o de oiro especie, que en su coso
llegoró o generorse.

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

servicio, de conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el
estodo de Tobqsco.
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OÉClmA TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS", incurre en otroso injustificodo en el cumplimiento de los
ob'ligociones controídqs por virtud del presente controto, quedo
obligodo o pqgor el 5 ol millor diorio del monto móximo fotql, por codo
dío de moro en el cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en
este mismo octo "EL PRESTADOR DE SERVIC¡OS", outorizo o "E[ COBATAB",

. q descontqr lqs cqntidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", q "EL

PRES.TADOR DE SERVICIOS", durqnte el mes o meses en que ocurro o se
mohtengo el incumplimienio.

oÉclma CUARTA. Jurisdicción, Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, lqs portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo 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 cqso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobqsco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio qctuol o futuro.

Leído que le fue el presente controto, enterqdos los portes del contenido,
olconce y fueao legol lo firmon o los veinticuqlro díqs del mes de ogosto
del qño dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villcrhermoso, Tobosco,
Repúblico Mexicono.

POR "E[ COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAT

ASTRO

DEL CONTRATO NUMERO CBT/IA/CPS/23/17, DE PRESTACION DESERVICIOS

QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA C. MARIA DEL PITAR VARGUEZ DOMINGO DE FECHA VEINTICUATRO DE

AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.. DE FECHA

r MITN Y TERÁN S
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Que celebio el Orgonismo Público Descenirolizodo denominodo el Colegio de
Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y IERÁN SUÁneZ, en
su corócier de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

COBATAB"; por lq otro porte, lo empreso denominodo "ELECIRICA SEIS, S.A. DE

c.É., representodo por el c. RAÚt RODRíGUEZ HERRERA, en su corócter
Administrodor Único, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL PRESTADOR DE

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

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/4765/lZ, el Lic. Oscor Vidol Costro, Director
Administrotivo de "EL COBATAB", soliciió suficiencio presupuestol poro lo
controtoción del servicio de montenimiento o tronsformodor trifósico tipo
pedestol y suministro e instqlqción de toblero I-LINE trifósico de los plonfeles
oficioles número 10 y 20 respectivomente del Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesio del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP/630/17, de fecho
diecinueve de septiembre del oño dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor
Vidol Costro, Director Adminisirotivo de "EL COBAIAB" lo outorizoción de lo
suficiencio presu puestol.

En fecho nueve de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el
Acto de follo de lo sexto reunión ordinqrio del comité de odquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo el
orocedimiento de invitoción o cuondo menos tres personos No. lA-927022960-
821-2017, con recursos federol (RAMO I l);y por hober cumplido lo evoluoción
técnico y/o dictomen técnico y onólisis cuolitotivo y de onolizor los propuestos
Técnicos de los empresos porticipontes, con fundomento en el Artículo 3ó Bis

Frocción ll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector
Público y numerol 12.2 de los presgntes boses, se odjudicó o fovor
prestodor de servicios "EIECTRICA SEIS, S.A. DE C.V"., los solicitudes de servi
número DAD/05ó y DAD/057 con dos portidos relotivo o lo conirotoción del
servicio de montenimiento o tronsformodores.

Que los recursos correspondientes poro lo Adquisición de los bienes objeto del
presente controto, se cubrirón con recursos federol ROomo 1 l, según oficio
número CBT/DPPP/630/12 de fecho diecinueve de septiembre del presente
oño, emitido por lo Dirección de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto de
..EL COBATAB'"

cBT /tA/CPS/24/17Thbasco
cambia contigo

L.

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 CóBATAB":

l.f . De conformidod con lo dispuesio en los ortículos 1,2,8 frocción I Y ll de lo Ley
Orgénico de "E[ COBAIAB", osí como ortículo 3' del Reglomenio Interior, el
Colegio de Bochilleres dé 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 Decreto 102, de fecho quince de
oclubre de mil novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley
Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiql
Número 

,l3082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en cito, que
pertenece o lo Administrqción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Articulos 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 trece, el Dr. Joime Mier y Terón
Suórez, fue.designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estodo Libre y
Soberono de Tobqsco, Director Generql, quien gozo de los otribuciones y
focultodes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo presente fecho no le hon
sido revocodos y que no ho sido limitodo en formo olguno.

l.ltl.- "EL COBAIAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes nÚmero
CBT-760ó19-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público.

l.lV.- Poro los efectos legoles del presente controto, 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 "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS".

ll.l. Que es uno Sociedod Mercontil constituido, conforme o los Leyes Mexiconos,
como lo ocredito con lo Escrituro Público Número veinte mil ciento treinto y uno,
volumen doscientos cincuento y uno, de fecho once de diciembre del oño dos
mil, otorgodo onte lo fe del Lic. Poyombe López Folconi, Notqrio Público NÚmero
Trece de lo ciudod de Villohermoso, Tobosco, mismo que formo porte del
presente documento.

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

o).- Lo comprovento de equipos de implementos eléctricos y meconismos,
refocciones, oditomentos y occesorios y lo prestoción del servicio de
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reporoción y montenimiento de los mismos, osí como oquellos octos líticos
de comercio.

ll.lll. Que el C. Roúl Rodríguez Herrero, resulto ser Administrodor Único de lo
EMOTESO METCONtil dENOMINOdO ..ELECIRICA SEIS SOCIEDAD ANóNIMA DE CAPITAL
VABTABIE, por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celeBror el presente con*roto de qcuerdo ol instrumento Notoriol Número quince
mil setecientos setento y tres, de fecho cuotro de moyo del oño dos mil siete,
otorgodo onte lo fe del Lic. Merlín Norvóez Jiménez, Notorio Público número dos
de esto entidod federotivo y del potrimonio inmueble federql, con odscripción o
lo Notorio Dos de lo que es Titulor el Lic. Merlín Norvóez Suórez y sede del municipio
de Mocuspono, Tobosco, mismo que formo porte del presente documento.

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

ll.V. Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federolde Contribuyente
número ESE001211MF0.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oi'y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo en
Avenido ló de septiembre, número 405, Colonio Primero de Moyo de lo Ciudod
Villohermoso, Tobosco. C.P. 8ól 90.

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

CLÁUSUtAS

PRIMERA. Objeto del Controio. Servicio de montenimiento o tronsformodor
trifósico tipo pedesiol y suministro e instoloción de ioblero I-LINE irifósico de los
plonteles oficioles número 10V 20 respectivomente del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, de ocuerdo ol orden de servicio número 330 y 331 en los siguientes
términos:

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES APROPIADOS
PARA REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS A FUTUROS, QUE
CONSISTE: SERVICIO DE REVISION, SUMINISTRO Y

¡p¡-lc¡clóN A suBESTActoN ELECTRICA EN

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE I50 KVA
13200-220/127 v. INCLUYE: LIBRANZA, CAMBIO DE

EMPQUES DE BOQUILLAS DE MEDIA Y BAJA TENSION,

cAMBro DE AcEtTE AISLANTE, npuc,qclóN DE PTNTURA
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GENERAL, ROTULACION, LIMPIEZA CON SOLVENTE
DIELECTRICO, PRUEBAS DE AISLAMIENTO, REGIDEZ
DIELETRICA Y RELACION DE TRANSFORMACION,
DESCoNEXtoN v coNextóN DE EN BAJA MEDIA TENsloN,
GESTORIA, TRAMITE Y PAGO ANTE C.F,E. ENTREGANDO EN
CORRECTO FUNCIONAMJENTO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU UTILIZACION INMEDIATA PLANTEL NO. IO

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES APROPIADOS
PAR&REDUCIR LOS POSIBLES PROBLEMAS A FUTUROS, QUE
CONSISTE: SERVICIO DE REVISION, SUMINISTRO Y

¡pltcnclóN A RED ELECTRtcA DEL pLANTEL euE tNCLUyE:
cAMBto v ¡pr-rcncróN DE TABLERo r -LINE TRtFAstco DE
4OO AMPS, CON 5 INTERRUTORES DERIVADOS DE 3P IOO A
I LINE, cAMBto. RpLlcnclór.r BANco DE DUcTos coN
TUBO PAD CORRUGADO DE 2" I,2OO METROS) CAMBIO Y

npLlc¡,clóN DE B REGtsTRo ELECTRoNtcos DE 4ox4ox4o,
coN MARco y TApA, cAMBro v ¡plrc¡ctóN DE cABLE
DE COBRE FORRADO DE CALIBRE 3/O PARA
ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR A TABLERO I LINE
(so.oo METRoS), cAMBto v ,qpuc¡cróN DE CABLE DE

COBRE FORARDO DE CALIBRE 2 AWG PARA
ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR A IABLERO I.LINE
(1,óo0.oo METRoS), cAMBto v ¡pt-lc,qclóN DE CABLE DE
COBRE FORRADO DE CALIBRE 8 AWG PARA
A|MENTACTON DE A TABLEROS DE CADA EDtFtCtO (200.00
METROS) TUBERTA GALVANTZADA CEDULA 30 DE 2" Y %
ZAPATA, VARILLAS ENTREGANDO EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO OARA SU

UTILIZACION INMEDIATA PLANTEL NO. 20

t.00 SERVICIO 3ó5,000.00 3ó5,000.00

SUBTOTAL
LV.A.

TOTAL

s430.000.00
s68,800.00

$498,800,00

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB" cubriró o "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" lo
contidod de $430,000.00 (cuolrocienlos lreinlq m¡¡ pesos 00/100 M.N.) mós

5ó8,800.00 (sesenlo y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto
de lVA, hociendo un iotol de $498,800.00 (cuolrocienfos novenlo y ocho mil
ochocienlos pesos 00/100 M.N.) por concepto de montenimiento o
tronsformodor trifósico tipo pedestol y suministro e instoloción de toblero l-LINE

trifósico de los'plonteles oficioles número l0 y 20 respectivomente del Colegio de
Bochilleres de lobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COFAIAB", se obligq o pogor lo contidqd
poctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro entrego de los

servicios relocionodos en lq -'clóusulo primero, o trovés de tronsferencio
electrónico o lo cuento número 0044790088062826950 q nombre de "EL

PRESIADOR DE SERVICIOS", de lo Institución Boncorio Scotiqbonk Inverlot, S.A.

Al pogo se efecfuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon, en
cCIso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo mqterio o contengo errores "EL COBATAB", retendrÓ los
pogos hosto en tonto "E[ PRESIADOR DE SERVICIOS" subsone los omisiones

Y
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fiscoles, en cumplimiento o los normos fiscqles y o lo normqtividod que rige q
"E[ COBATIB".

"E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" <rcepto y conviene en conceder o "E[ COBATAB"
un plozo de veinte díos nqturoles poro cubrir los obligociones de pogo, en los
ténlq-inos y condiciones que se especificon en el presente documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso que existon pogos en exceso que hoyo
recibido "EL PRESIADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o uno toso
que seró iguol o lq estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción, en los

cqsos de prórrogq porq el pogo del crédito fiscol. Los corgos se colculqrqn
desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo efectivqmente los
contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", se
compromete con "E[ COBATAB" o entregor los servicios moterio del presente
contrqto o mós tordor el dío diecisiele de noviembre de dos mil diecisiele, en
los instolociones de los plqnteles No. l0 y 20.

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

SEPTIMA. Prohibición 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 ferceros personos físico o morol, los derechos y obligociones que se

deriven del oresenie contrqto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PRESIADOR DE SERVICIOS". "E[ PRESTADOR

DE SERVICIOS" se obligo o responder por los defectos, doños y perjuicios que
por inobservoncio o negligencio de su porte lleguen o cousor o "EL COBATAB"
o terceros.

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o vicios
ocultos de los servicios moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señqlodos en este
instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí como lo
estoblecido en el ortículo 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios delsector Público en vigor, en cuyo coso se horó efectivo lo gorontío
otorgodo por "El PRESIADOR DE SERVICIOS" poro el cumplimiento del controto
hosto oor el monto de lo mismo.
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NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obligo o otorgor dentro de un plqzo de diez díos noturoles
contodos ó portir de lo fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fionzo
expedido por uno lnstitución Afiqnzqdoro legolmente constituido en el poís, o
fovor de lo Colegio de Bqchilleres de Tqbqsco, consistente en un importe en
moqedo nocionol equivolente ol l0% de lo contidod odjudicodo en este
con-troto, y con vigencid de un oño, lo onterior de conformidod con el ortículo
48 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Secior Público
en vigor.

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

A). Que seo expedido en fovor de lo Colegio de Bqchilleres de Tobosco, por
lnstitución Afiqnzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;

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

c). Que lq Afiqnzqdoro se somete expresomente o procedimientos especioles
estoblecidos en los ortÍculos282y 178 de lo Ley de Instituciones de Seguros y
Fionzos, poro lq efectividod de los fionzos, oun poro elcoso de que procediero
el cobro de intereses.

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

e¡. Que lo fionzq estqró vigente duronte lo substoncioción de todos los recursos
legoles o juicios que se interpongon y hosto en tonto se dicte resolución
definitivq por outoridod competenie.

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

G). Que en cOso de otorgomiento de. prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ql monto o ol plozo de ejecución
del pedido o controfo, se deberó obtener lo modificoción de lq fionzo en un
plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se hogo ol
proveedor por escrito por porte de lo dependencio.

n¡. Que los portes convienen que lo presente pólizo es de corócter indivisible.

DECIMA. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus efectos
jurídicos contodos o portir del díq nueve de noviembre, hosto el dío diecisiele
de noviembre de dos mil diecisiete.
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oÉClml PRIMERA. Rescisión qdministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrofivo 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 porte de "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instqgmento, osí como o los que de monero enunciotivo mós no limitotivo, se
refiéren q continuoción :"

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

B) Cuondo se retrose injustificodqmente lo entrego de los servicios conirofodos
en reloción con los plozos indicodos;

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

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

necesidodes de ocudir o los tribunqles competentes del Estodo de Tobosco,
en los términos de los ortículos 54 V 54 Bis de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomienios y Servicios del Sector Público en vigor.

OÉCInnn SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen que "EL COBATAB",
no odquiere ninguno obligoción de cqrócter loborol con "E[ PRESIADOR DE

SERVICIOS" 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 "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstqncio potrón nisustituto y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" expresqmente
lo exime de cuolquier responsqbilidod de cqrócter civil, fiscql, loborol, de
seguridod sociol o de otro especie, que en su coso llegoro o generorse.

Así mismo, "E[ PRESIADOR DE SERVICIOS", 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 Tobqsco.

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

SERVICIOS", 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 iotol, por codo díq de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS", outorizo q "E[ COBATAB", o descontcrr los
contidqdes que resulfen de oplicor lo peno convencionql, sobre los pogos que
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debo cubrir "E[ COBATAB", o "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", duronte el mes o
meses en que ocurro o se montengo el incumplimiento.

OÉClnna CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoclón y cumplimiento de este
controto y porq todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
exeresomente q lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
SerVÉios del Sector Pú'blico en vigor y supleioriomente o lqs disposiciones
oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los portes

se someten expresqmente o lo jurisdicción y competencio de los tribunqles de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobqsco, renunciondo ql fuero que pudiero
corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

enterodqs los portes del contenido,
nueve díqs del mes de noviembre del
de Villohermoso, Tobosco, RepÚblico
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ffTESTIGOS

JEFE NTO DE

tRANCTSCO IQUE ORTIZ

CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA EMPRESA DENOMINADA "ELECTRICA SEIS, S.A. DE C.V.". REPRESENTADA PON TI C. RNÚT

noonfcuez HERRERA, eN su cnnÁcrER ADMtNtsTRAooR úNrco, DE FECHA NUEVE DE NovIEMBRE DEL AÑo Dos MIL

DIECISIETE.

DEt
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POR "EL COBATAB''
DIRECTOR GENERAT

DR. JAIME MIER Y TERAN SU


