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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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

TERÁN SUÁREZ, en su cqrócter de Director Generol,'o quien en lo sucesivo
se le denominqro "EL COBATAB"; por lo otro porte, lq empreso
deraqminodo "TANGIBLE lT mÉXICO, S.A. DE C.V.". representodo
lególmente por el C. tUíS Át¡Oet SIIVA BEATTIE. o quien en lo sucesivo se

le denominoro "E! PRESTADOR DE SERVICIOS", ol tenor de los siguientes
qntecedentes, declorociones y clÓusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/5845/17, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presÜpuestorio poro el pogo de "cursos de copocitoción"
dirigido o docentes del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, q trovés del oficio CBT/DPPP/846/17, de fecho
diecisieie de noviembre de dos mildiecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidql
Costro, Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo
suficienciq presupuesiol.

3. En fecho veintinueve de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó
s efecto el Acto circunstonciodo poro lo odjudicoción directo de los

cursos de copqcitoción poro el personol docente dentro del progromo
"copocitoción docente 20,l7" señolodos en lo solicitud nÚmero DAC/215,
reuniendo los criierios de economío, eficocio, eficiencio, imporciolidod y

honrodez; por lo que con fundomento en el qrtículo '17, segundo pórrofo
de lo Ley y 4'l pórrofo primero del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones,
Arrbndomientos y Presioción de Servicios del Servicio PÚblico, se odjudicó
de monerq directo ol presiodor de servicios TANGIBtE lT MÉXICO, S.A. DE

C.V., por hobqr.r,eunidq'todos los requisitos solicitodos por el Colegio de
Bochilleres de Tq,b-osco.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubierios con Recursos Federoles Romo 1 1, segÚn oficios
número CBT/DPPP /846/17, de fecho diecisiete de noviembre de dos mil

diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción Y

Presupuesto de "E[ COBATAB".
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l. De "El COBATAB":

DECTARACIONES
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l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos f , 2,8 frocción I Y ll
de lo Ley Orgó¡ico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo delGobierno del Estodo de Tobosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
,l45'1, 

de feicho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decreto ,|02, de fecho quin'ce de octubre de mil

novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creq lo Ley OrgÓnico
deldolegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
ciiq, que pertenece o lo Administroción Público Descentrolizodo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42Y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

l.ll. En fechq primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fud designodo por el Gobernqdor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberono de Tobosco, Direcior Generol, quien gozo de los

otribuciones y focultodes inherentes o sU cqrgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formq olguno.

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

l.lV. Poro los efectos legoles del presente contrqto, se señolcr como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de documenfos el

rybicodo en Poseo Lo Choco ,|00, Col. Tqbosco 2000, de lq Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PRESTADOR DE SERV¡CIOS"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes

Méxicqnqs, como lo ocredito con la pólizo nÚmero 1,768 de fecho cotorce
de diciembre de mil diez, otorgodo por Corlos Alfredo Ongoy Flores se

constituyó lo"e-rnpreso..denominqdo TANGIBtE |T MÉXCO, S.A. DE C.V.,

mismo que formo..porte del presente do'cumento.

ll.ll. Que el Obieto Sociol porq el cuql fue creqdo "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", entre otros es:

L- Servicios de copqcitqción y entrenomiento.

ll.lll. Que el C. tUíS ÁruCft SItVA BEATTIE, resulto opoderodo legol de lo
Empreso TANGIBtE lT MÉXICO, S.A. DE C.V., por consiguiente cuentq con
focultodes legoles, omplios y suficientes pqro celebrqr el presente
controfo de ocuerdo o lo pólizo nÚmero 1,768 de fecho cqtorce de
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diciembre de mil diez, otorgodo por el C. Corlos Alfredo Ongoy Flores,
Corredor público -en ejercicio titulor de lo Correduríq Público nÚmero
setentq y dos dE lo Plozo del Distrito Federol, octuondo con el cqrócter
de Fedotorio Público, mismo que en este octo formo porte del presente
documento.

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

ll.V. Que "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidomente
inscrito en lo Secretorío de Hociendo y Crédito PÚblico, con Registro
Federql de Contribuvente número TlMl 0l 214Q67.

ll.Vl. Pqro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionql porCI oír y recibir todq close de citos Y
documentos el ubicodo en Hermosillo 2ó 203, C. P.06760, Romo Sur,

Delegoción Cuouhtémoc, México, CDMX.

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

crÁusurAs

RRIMERA. Objeto del Controto. Cursos de copocitoción poro el personol
docente dentro del progromo "cqpocitoción docente 2017"; en los

términos estoblecidos en lo orden de servicio 3ó0, solicitvdDAC/215 bojo
los siguientes términos:

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró q "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS",

lo contidod totol de $528,326.00 (Quinienfos veinliocho mil lrescienlos
veinliséis pesos 00/100 M.N.) mós $84,532.16 (Ochenfo y cuolro mil
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

CURSO DE ,. .CAPACI]ACION
"FORMAC|ÓN rÑ' rL 'US'O 

DE

HERRAMIENTAS CbLNSONNTIVNS
DE MICROSOFT OFFICE 3ó5'"

1.00 SERVICIO 528,326.00 528,326.00

IMPORTE
IVA
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s528,326.00
s 84,532.1 6
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quinienlos treinlo y dos pesos lól100 M.N.) por concepto de lVA,
hociendo un toiql de $612,858.1ó (Seiscientos doce mil ochocienlos
cincuenlo y ocho pesos lól100 M.N.) por concepto de cursos de
copocitoción poro el personol docente dentro del progromo
"copocitoción docente 20,l7" del Colegio de Bqchilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB"; se obligo o pogor lo
contidod pociodo en lo clóusulo onierior, contro entrego de los servicios
relqeionodos en lo clóusulo primero, o trovés de trqnsferencio electrónico
q lq cuentq número 012180001846826106 o nombre de "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS", de lo Insiitución Bqncorio BBVA BANCOMER.

Al pogo se efectuorón lqs retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en cctso que los comprobqntes fiscqles que exhibo, flo cumplon con lo
normotividod de lo moterio, o contengo errores, "E[ COBATAB" retendró
los pogos hostq en tqnto se subsonen toles omisiones fiscoles o corgo de
"E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", en cumplimiento o los normos fiscoles y o
lo normotividod que rige o "E[ COBATAB".

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ocepio y conviene en conceder o "E[
COBATAB" un plozo de ireintq y cinco díos noturoles poro cubrir los

obligociones de pogo, el cuol se reolizoró conforme q los cursos-toller
importidos, en el lugor que ocupo lq Dirección de Recursos Finoncieros
de "E[ COBATAB", Ubicodo en Poseo Lo Choco .l00, Colonio Tobosco
2000, Villohermoso, Tobosco.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberÓ reiniegror
los cqntidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecidq en el Código Fiscol

de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro elpogo del crédito fiscol.
Los corgos se cqlculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fechq en que
se pongo efeCtivomente los contidodes o disposición de "EL COBATAB".

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

compromete cen "E[COBATAB" o entregor los servicios, de ocuerdo o los

requerimientos del controtonte y <r entero sotisfocción del Colegio de
Bochilleres de Tobosco.

SEXTA. Soneomiento. "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS". se obligo ol

soneon\iento 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.

SÉpnnnl Prohibición de lq cesión de derechos y obligociones. "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo con "EL COBATAB", cr no ceder en
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formo porciol o totol, o fovor de terceros personos físico o morql, los
derechos y obligoeiones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidqdes de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencib Oe su porie lleguen o cousor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", responderÓ de los defectos o
vicicg ocultos en los pólizos moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod 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,
Arrendomientos y Servicios delsector Publico en vigor, cuyo coso se hqró
efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" poro el
cumplimiento del controto hosio por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR", se

obligo o otorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles contodos o
portir de lq fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fionzo
expedido por uno Institución Afiqnzodoro legolmente constituido en el
poís, o fovor de "secrefqriq de Plqneoción y Finonzos del Gobierno del
Estodo de Tqbqsco". consistente en un importe en monedq nocionql
equivolente ol 10% de lo contidod odjudicodo en este controto
incluyendo el l.V.A., y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido en fovor de lq Secretorio de Finqnzos del Gobierno
del Estodo de Tobosco, por lnstitución Afionzodoro de coberturo nqcionol
legolmente consiituido;

B).Que lo Fionzo se otorgo poro gorontizor todos y codo uno de los

obligociones contenidos en este controto;

c). Que lcr Afionzodoro se somete expresomente o procedimientos
especioles estqblecj.dgs,en los ortículos2B2y l28 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fiorjzos, pdro lo efectividod de lqs fionzos, oun poro el coso
de que procediéio el cobro de intereses.

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

q. Que lq fionzo estqró vigente duronte lo substoncioción de todos los

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

t
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F). Lo presente Pólizq de Fionzo no se sujetoró o lo previsto en el ortículo
174 y I 25 de lo Le-y de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo
figuro jurídico de cqducidod no le seró oplicodo.
'ol. Or. en coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lq
formolizqción de convenios de omplioción ol monto o ol plqzo de
ejecución del pedido o controto, se deberó obtener lo modificoción de
lo fionzo en un plozo no mqyor de diez díos noturoles o lo notificoción que
se hogo ol proveedor por escrito por porte de lo dependencio.

3*-
H).Óue los pories convienen que lo presente pólizo es de cqrócter
indivisible.

oÉClm¡. Vigencio. El presente instrumento legol, tendró vigencio o portir
delveinlinueve de noviembre de 2017 ql3l de diciembre de 2O17.

OÉCtme PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente contrqto, sin necesidod de
ocudir por porte de "EL COBATAB", o los qutoridodes competentes del
Estqdo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los obligociones
estipulodos en esie instrumento, osí como o los que de mqnero
enunciotivo mós no limitotivo, se refieren q continuoción:

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

B) Cuondo se retrose injustificodomente lo enirego 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 controtodos.

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

necesidodes de <rcudir o los tribunoles competenies del Estodo de
Tobqsco, en los,térm,inos'del ortículo 53 bis y 54 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos. y,'servicios del Secior PÚblico en vigor.

DÉCIMA SEGUNDA. Reloción Loborol. Los pories convienen en que "EL

COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" ni con los trobojodores que el mismo controte
poro lo reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumenfo
jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstonciq como poirón ni oÚn sustituto Y "EI PRESTADOR DE

SERVICIOS" expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de

l
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corócter civil, fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en su coso
llegoró o generorse.

Así mismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" seró responsoble solidqrio por lo
negligencio, impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su

servicio, db conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el
estqdo de Tqbosco.

OÉClme TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "E[ PRESIADOR DE

SERVICIOS" incurro en qiroso injustificodo en el cumplimiento de lqs

obligociones controídos por viriud del presente controto, quedo
obligodo o pogor el 5 ol millqr diorio del monto móximo totql, por codo
dío de moro en el cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en
este mismo octo "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" outorizo o "E[ COBATAB",
o descontor los contidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionql, sobre los pogos que debo cubrir "EL COBATAB", o "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS" durqnte el mes o meses en que ocurro o se

montengo el incumplimiento.

OÉC¡ml 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
Servicios del Sector Público, en vigor y supletoriomenfe o los disposiciones
oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver lqs controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los

tribunoles de lq Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente contrqto, enterodos lqs portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmqn q los veinlinueve díos del mes de
noviembre del qño dos mil diecisiete, en lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, Repúblico Mexicono.

l

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

,POR "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS''
tA REPRESENTANTE tEGAt

Li,, furB\S;\ua kothb

s $ ¡",T -*
,.*= .{,J:= it#
? " ¡- : q' ., r--,r"

*.:-l;.-:'Sf

7

ER Y TERÁN SU

T'" T.l :*"i
BK



Thbasco
cambia contigo

cBT/AD/CPS/37 /L7

TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/AD/CPS/37/17, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRA "E[
COBATAB'' Y TANGIBTE IT MÉXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA

LEGALMENTE poR EL c. Luís Áruo¡t sttvA BEATTIE, DE FECHA vEINTINUEVE

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

JEIE DEI DE

ROSIQUE ORTIZ
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

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

SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quién en lo sucesivo se le
denominqro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso denominodo
GRqfO EDITORIAI AIPHE S.A. DE C.V., representodo legolmente por el C.
HEBthTo ALEJANDRo PÉREZ, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

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

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/5960117, el Lic. Oscor Vidol Costro,
Director Adminisirotivo solicitó ol Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo
odquisición de moteriol de lecturo (libros) que se entregorón en el
semestre 2018-A o olumnos y docentes de Plonteles Oficioles del
Colegio de Bochilleres de Tobosco.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP/775/17, de
fecho primero de noviembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.
Oscor Vidol Costro, Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

En fecho ocho de diciembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto lecturq del Aclo de Follo y odjudicoción de lo Liciioción
Público Nocionol LA-927022960-822-20lZ, relotivo o lo odquisición de
moteriol de lecturo impreso y digitol que se entregorón en el
semestre 20]8-A o olumnos y docentes de Plonteles Oficioles del
Colegio de Bochilleres de Tobosco; después de hober onolizodo los
propuestos Técnicos de los empresos porticipontes, con fundomento
en el ortículo 37 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios del Sector Publico, y en bose o lo Evoluqción Técnico y/o
Dictomen técnico emitido por Dro. Morío Asunción Romírez Fríos,

Direcioro Acodémico del COBATAB, en bose ol ortículo 3ó primer
pórrofo de lo citodo ley; numeroles Z.l y 7.1.1 de los presentes boses,
se odjudicoron los requisiciones números 0128, con 5 portidos; 0129,
con 2 portidos; 0l3l , con 3 portidos; 0l 33, con 2 portidos; y 01 34 con
2 portidos, ol licitonte GRUPO EDITORIAL ATPHE S.A. DE C.V.

Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con recursos federoles, rqmo I l, segÚn
oficio número CBT/DPPP/775/12, de fecho primero de noviembre de

1.

2.

3.

4.

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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5. dos mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto de "EL COBATAB".

DECTARACIONES

l. Dd'El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos l, 2,8 frocción I Y ll de
lo Ley Orgónico de "EL COBAIAB", osí como ortículo 3" del Reglomento
Inlerior, 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, medionie el cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol NÚmero
13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en cito, que
pertenece o lo Administroción Público Descentrolizodo del Estodo de
Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley
Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de 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 Estqdo
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.

l.lll. "E[ COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-760619-[CA, expedido por lo Secretoríq de Hociendo Y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol .poro oi. y recibir todo close de documentos el ubicodo en
Poseo Lo Choco"100, Col. Tobosco 2OOA, de lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, C.P.8ó035

ll. De "EL PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Mercontil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo ocredito con lo Escrituro PÚblico NÚmero dos
sefecienios sesento y dos, volumen setento y dos, de fecho veintiocho de
febrero de mil novecientos novento y siete, otorgodo onte lo fe del Lic.
Pedro Gil Cóceres, Notorio Público número veinticuotro de esto Ciudod, el
cuol formo porte del presente documento.

r
@
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ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL PROVEEDOR" es:

Compro, vento y comerciolizoción de libros de textos, enciclopedios,
diccionorios, obrqs de consultq, revisios, periódicos, folletos; compro,
vento y comerciolizqción de video cossetes con temos culturoles y
económicos, importor y exportor libros de texto, enciclopedios,
diccionorios, obros culturoles, revistos, periódicos, etc.; compro, vento,
orrendomienio o suborrendomiento de todo tipo de bienes muebles e
inmuebles poro el cumplimiento de los fines de lo empreso.

ll.lll. Que el C. Heberto Alejondro Pérez, en su corócter de Administrodor
Único de lo Empreso denominodo GRUPO EDITORIAI ATPHE S.A. DE C.V., por
lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro celebror el
presente coniroio de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número cinco mil
trecientos cincuento y cinco, volumen ciento cinco, de fecho doce de julio
de dos mil siete, otorgodo onte lo fe del Lic. Pedro Gil Cóceres, Notorio
Público número veinticuoiro de esto Ciudod, el cuol formo porte del
oresente documenio.

ll.lv. Que su representodo cuento con lq copocidod jurídico,
infroesiructuro técnico, finonciero y con experiencio necesoriq poro llevor
o cobo el objeto del presente coniroto, en los términos y condiciones que
se estoblezcon en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito PÚblico, con Registro Federol de
Con tribuye nf e nú mer o GEA97 0228KP2.

ll.Vl. Poro los efecios legoles del presente controto, señolo como domicilio
vencionol poro oi' y recibir todo close de citos y documentos el

ubicodo en lo colle José Olivero Pulido Morqles, nÚmero I 18, piso tres,
cofonio Nuevo Villohermoso, Código Postol 86070, Villohermoso, Tobosco.

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

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

CtÁUSULAS

PRIMERA. Objeio del Coniroto. Compro de moteriol de lecturo {libros) que
se entregorón en el semestre 2018-4 o olumnos y docentes de Plonteles
Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo los siguientes
términos:
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número 0128:

@

DESCRIPCION UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD P.U. VATOR

LIBRO BIOLOG|A EDICION DE LIBROS

tMPREsos or srotocÍ¡ I DE cuARTo
SEMESTRE, DESARROLLADO DE ACUERDO
CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS
pRopuESTo poR LA olRrcctóN GENERAL DE
BAQ|TLLERATO, BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COIr¡ÚN¡ DE
BACHILLERATO. S/M

PIEZA 710 $78.00 $133,380.00

LIBRO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
rolctóN DE LtBRos tMpRESos or ¡coLocin
Y MEDIO AMBIENTE DE SEXTO SEMESTRE,

DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL

NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS
pRopuEsTo poR LA olnrccróN GENERAL DE
BACHILLERATO, BAJO.EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COIVIÚN DE
BACHILLERATO. S/M

PIEZA 7,786 $4ó.00 $3s8, r só.00

LIBRO FISICA EDICION DE LIBROS IMPRESOS
DE rblc¡ r DE cuARro SEMESTRE,

DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL

NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS
pRopuEsTo poR LA olRrcctóN GENERAL DE
BACHILLERATO, BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COI',IÚN DE
BACHILLERATO. S/M

PIEZA 1,710 $7ó.00 $r 29,9ó0.00

LIBRO GEOGRAFIA EDICION DE LIBROS

IMPRESoS DE ceocRnríR DE eurNTo
SEMESTRE, DESARROLLADO DE ACUERDO
CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS
pRopuEsTo poR LA olnrcctóN GENERAL DE
BACHILLERATO, BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COIUIÚN DE
BACHILLERATO. S/M

PIEZA 83 $82.00 $ó,80ó.00

LIBRO QUIMICA EDICION DE LIBROS

tMpREsos or ouít¡lcn l DE SEGUNDo
SEMESTRE, DESARROLLADO DE ACUERDO
CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS
pRopuESTo poR LA ornrcclóN GENERAL DE
BACHILLERATO, BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COI'¡ÚN DE
BACHILLERATO. S/M

PIEZA 20,522 $43.00 $882,44ó.00

IMPORTE s].510,748.00
TOTAT s],s10,748.00

Reouisición número O12?:

DESCRIPCION UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD P.U, VATOR

LIBRO LITERATURA EDICION DE LIBROS

IMPRESOS DE LITERATURA II DE CUARTO
SEMESTRE, DESARROLLADO DE ACUERDO
CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS
pRopuEsTo poR LA ornecctóN GENERAL DE

BACHILLERATO, BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COIr¡ÚN DE

PIEZA 1,710 $70.00 $r 19,700.00
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BACHILLERATO, S/M

LIBRO TALLER DE LECTURA Y REDAC
EDICION DE LIBROS IMPRESOS DE TALLER DE
LECTURA Y REDACCIÓN II DE SEGUNDO
SEMESTRE, DESARROLLADO DE ACUERDO
CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS
pRopuEsTo poR LA DtREcctóN GENERAL DE
BACHILLERATO, BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCo CURRICULAR co¡¡úN DE
RATO. S/M

$826,440.00

Requisición número 0l 31 :

LIBRO ETICA EDICION DE LIBROS IMPRESOS
DE ETICA II DE SEGUNDO SEMESTRE,

DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL

NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS
pRopuEsTo poR LA olRecctóN GENERAL DE
BACHILLERATO, BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COIVIÚNI DE

LIBRO FILOSOFIA EDICION DE LIBROS

IMPRESOS DE FILOSOFIA DE SEXTO SEMESTRE,

DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL

NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS
pRopuESTo poR LA ornrccróN GENERAL DE
BACHILLERATO, BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COIUIÚNI DE

LIBRO METODOLOGiA DE LA INVESTIG
EDICION DE LIBROS IMPRESOS DE
urroooLocÍ¡ DE LA tNVESTIo¡ctóN or

IO SEMESTRE, DESARROLLADO DE

ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE
ESTUDToS pRopuESTo poR LA otnecclórl
GENERAL DE BACHILLERATO, BAJO EL

ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS
COMO ESTABLECE EL MARCO CURRICULAR
COMUN DE BACHILLERATO, S/M

R390,050.00

Reouisición número 01 33:

@

4
UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD P,U, VALOR

LIBRO MATEMÁTICA EDICION DE LIBROS

tMpRESos or untruÁlcA l DE SEGUNDo
SEMESTRE, DESARROLLADO DE ACUERDO
CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS
pRopuEsTo poR LA orRrccróN GENERAL DE

BACHILLERATO, BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COIr¡ÚN DE

BACHILLERATO, S/M

PIEZA 20,64ó $4ó.00 $949,716.00

LIBRO MATEMATICA EDICION DE LIBROS

rMpRESos or unrcuÁlcA tv DE cuARTo
SEMESTRE, DESARROLLADO DE ACUERDO

PIEZA 1,725 $ós.oo $r r2,125.00
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Redyisición número 0134:

DA: Precio. "EL COBAIAB", cubriró o "El PROVEEDOR", lo contidod
totol de Só,392,851.00 (Seis millones trecienlos novenlq y dos mil
ochocienlos cincuento y un pesos 00/100 M.N.) por concepto de
odquisición de moteriol de lecturo (libros) que se entregorón en el semestre
2018-A o olumnos y docenies de Plonteles Oficioles de "E[ COBATAB".

IERC,ERA: Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onterior de ocuerdo o lo copocidod de
respuesto inmedioto, de colidod y que reúnon los requisitos técnicos
solicitodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio electrónico o lo
cuento número 021790040604571572 o nombre de "EL PROVEEDOR", de lo
Institución Boncorio HSBC, mismo que seró en uno solo exhibición.

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

COBATAB'"

CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS
pRopuESTo poR LA otRrcclóN GENERAL DE
BACHILLERATO, BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARco euRRtcuLAR co¡¡úrl DE
BACHILLERATO, S/M

IMPORTE sr,06l,841.00
TOTAT s].0ór,841.00

LIBRO INGLES EDICION DE LIBROS IMPRESOS
DE INGLES II DE SEGUNDO SEMESTRE,

DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL

NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS
pRopuEsTo poR LA olRrcclóN GENERAL DE
BACHILLERATO, BAJO.EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COIr¡ÚN DE

$r,r 14,884.00

LIBRO LENGUA ADICIONAL AL ESP

rorcróN DE LtBRos tMpRESos DE LENGUA
ADTOONAL AL ESpAñoL tv (|NGLES tv) DE
CUARTO SEMESTRE, DESARROLLADO DE
ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE
EsTUDtos pRopuEsTo poR LA olRrccróN
GENERAL DE BACHILLERATO, BAJO EL

ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS
COMO ESTABLECE EL MARCO CURRICUTAR

$r r 0,400.00
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"EL PROVEEDOR", ocepio y conviene en conceder o "E[ COBATAB", un
plozo de veinte díqs noturoles o portir de lo emisión de lo focturo poro
cubrir los obligociones de pogo, qn los términos y condiciones que se
especificon en el presente documento.

CUARTA: Pogos en exceso. En el coso que existon pogos en exceso que
hoyq recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes
po$odos en exceso, més los iniereses 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 crédito fiscol. Los corgos se
colculorón desde lo fecho de pogo hosio lo fecho en que se pongq
efectivomente los contidodes o disposición de "EL COBAIAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o entregor los moterioles solicitodos el dío veintiocho de
diciembre de dos mil diecisiete, en el Almocén del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó0,l0.

SEXTA: Prohibición de lo 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.

SÉpflme: 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 o "E[ COBATAB" o terceros.

OCTAVA: Goroniío de cumplimiento del contrqto. "EL PROVEEDOR", se
obligo o otorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles coniodos o
portir de lo fecho de lo firmo del presente instrumenlo, uno fionzq expedido
por uno Institución Afiqnzodoro legolmente constituido en el poís, o fovor
de "El COBAIAB", consistente en un importe en monedo nocionol
equiVolente ol I 0% de lo contidod odjudicodo en este controto incluyendo
el l.V.A., y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido en fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, por
Institución Afionzodoro 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 lo Afionzodoro se somete expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 282 V 178 de lo Ley de lnstituciones

A
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de Seguros y Fionzos, pqro lo efectividod de lqs fionzos, oun poro el coso
de que procediero el cobro de intereses.

D). Que lo Afionzodorq ocepto expresomente someierse o los
procedimiéntos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de Seguros
y Fionzos poro lo efectividod de los fionzos.

E). Que lo fionzo estoró vigente durqnte lo substoncioción de todos los
recgrsos legoles o juicios que se interpongon y hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

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

c). Que en coso de otorgomienfo de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del pedido o controto, se deberó obtener lo modificoción de lo
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.

H). Que los portes convienen que lq presente pálizo es de corócter
indivisible.

NOVENA: Vigencio. El presente instrumento legol, conseryoró todos sus
efectos jurídicos desde el dío ocho de diciembre ol veintiocho de
diciembre de dos mildiecisiete.

OÉClmR: Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró couso de
rescisión odministroiivo del presente controto, sin necesidod de qcudir por

de "EL COBATAB", o los qutoridodes comoetentes del Estodo de
Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte 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)Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles moierio de esie
controto, en lq formo y términos estipulodos;

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

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

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

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
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Tobosco, en los términos del ortículo 53 Bis y 54 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público.

oÉClmR P.RIMERA: Reloción Lqborol. Los portes convienen que "EL

COBATAB", no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL

PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reolizcción de los trobojos objeto del presente instrumenio jurídico.

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

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

oÉC¡ml SEGUNDA: Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR",
incurrq en qtroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos por virtud del presente contrqio, quedo obligodo o pogor el 5 ol
millor diorio del monfo móximo totol, por codo dío de moro en el
cumplimienio de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "EL

PROVEEDOR", outorizo o "EL COBATAB", o descontor los contidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo cubrir
"E[ COBATAB", o "E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que ocurro o
se montengo el incumplimiento.

oÉC¡mn TERCERA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR" se obligo ol soneomienfo
en coso de evicción de los moterioles de este controto, en los términos
relqtivos y oplicobles del Código Civil poro el Estodo de Tobosco.

DECIMA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
bste,controto y poro todo lo no previsto en el mlsmo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios del Sector Público, en vigor y supletoriomenie o los disposiciones
oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los coptroversios 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 contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los ocho díos del mes de diciembre del
oño dos mil diecisiete, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, RepÚblico
Mexicono.

Á'
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TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO
COMPRAVENTA QUE CELEBRA "Et COBAIAB" Y GRUPO
OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIt DIECISIETE.

C-nJie ¡;i1 l)íi.::¡i,. í:,r.rli*¿l l,¿xebe # X 1&S
Col. Nuev¡¡ !"/iir.rrh¿¡¡riross Tsl. S.i A46:tt

Viiiahwnraea, Tab.

NUMERo cBT /LP /CCV /38/\7, oe
EDIIORIAT ATPHE S.A. DE C.V, DE FECHA

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAL

MIER Y TERÁN SU

DIRECTORA ADMI N ISTRATIVA I NTERI NA

t.A. ADRIAN BATCAZAR ROMERO
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público DescentrolLodo denominodo el

Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JA¡ME MIER

Y ERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo
sucesivo se le denominqro "E[ COBATAB"; por lo otro porte lo, empreso
denominodo GRUPO ED¡TORIAL ATPHE S.A. DE C.V., representodo
legolmente por el C. HEBERTO ALEJANDRO PÉREZ, o quien en lo sucesivo
se le denominoro "EL PROVEEDOR". ol tenor de los siguientes
qntecedentes, declqrociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/5960/12, el Lic. Oscqr Vidol Costro,
Director Administrotivo soliciió ol Director de Ploneqción,
Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo
odquisición de moteriql de lecturq (libros) que se entregorÓn en el
semestre 20.l8-A q olumnos y docentes de Plqnteles Oficioles del
Colegio de Bochilleres de Tobosco.

El Director de Plqneoción, Progromoción Y Presupuesto del
Colegio de Bochilleres de Tobosco, CI irovés del oficio
CBT/DPPP/775/17, de fecho primero de noviembre de dos mil

diecisiete, le informó ql Lic. Oscor Vidol Costro, Director
Administrotivo de "E[ COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio
presupuestol.

En fecho cotorce de diciembre del oño dos mil diecisiete, se llevó
o efecto el Actq Circunstqnciodq poro lo Adquisición de Moteriol
de Lecturo lmpreso y Digitol (Libros) o utilizorse en plonteles
oficioles del' Colegio de Bochilleres de Tobosco; después de
hqbersé llevodo q cobo el proce¡o de licitoción pÚblico nqcionol
LA-927O22'96O-E22-2017, se decloró desierto lo requisición nÚmero
0]32 qnexo I E en el dietomen Técnico emitido por lo Dro. Morío
Asunción Romírez Fríos, Directorq Acodémico del COBATAB, en
bose ol oriículo 4l Frocción Vll de lo Ley de Adquisiciones
Arrendqmientos y Servicios del Sector PÚblico, se llevó o cqbo lo
odjudicoción directq poro lo requisición del Moteriol de Lecturo
lmpreso y Digitol (libros de texto) de lo requisición nÚmero 0132,
oI IicitoniE GRUPO EDITORIAL ATPHE S.A. DE C.V.
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4. Que los recursos correspondientes poro lq odquisición objeto
este.coniroto, serón cubiertos con recursos federoles romo
según oficio número CBT/DPPP/775117, de fecho primero
noviembre de dos mil diecisiete, signodo por el Director
Ploneqción, Progromqción y Presupuesto de "EL COBATAB".

DECTARACIONES

l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidqd con lo dispuesto en los ortículos 1, 2, B frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", qsí como ortículo 30 del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Esiodo de
Tobosco, con personolidod jurídiccl 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 octubre de mil novecientos novento y ocho, medionte el
cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobqsco,
publicodo en el Periódico Oficiol Número ,l3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que perienece q lo
Adminisiroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidqd con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónico del
Poder Ejecutivo del Estqdo de Tobosco .

l.ll. En fechq 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 foculiodes inherentes q. su corgo, mismos que hosto lo
presgnte fecho no le hqn sido revocodos y que no ho sido limitqdo en
formo olguno.

¡.lll. "EL COBATAB". cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-7606'19-[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 ,|00, 

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

ll. De "EL PROVEEDOR"

de
I l,
oe
de

__J:,
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ll.l. Que es uno Sociedqd Merconiil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconqs, como lo ocredito con lo Escrituro PÚblico NÚmero dos mil
seiecientos sesentq y dos, volumen setenio y doE, de fechq veintiocho
de febrero de mil novecientos novento y siete, otorgodo onte lo fe del
Lic. Pedro Gil Cóceres, Noiorio Público número veinticuotro de esto
Ciudqd, el cuql formo porte del presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL PROVEEDOR" es:

Compro, venio y comerciolizqción de libros de texios, enciclopedios,
diccionorios, obros de consulto, revistos, periódicos, folletos; compro,
vento y comerciolizoción de video cossetes con temos culturoles y
económicos, importor y exportor libros de texto, enciclopedios,
diccionorios, obros culturoles, revistos, periódicos, etc.; compro,
vento, orrendomiento o suborrendomiento de todo tipo de bienes
muebles e inmueloles ooro el cumplimiento de los fines de lq
empreso.

ll.llf. Que el C. Heberto Alejondro Pérez, en su corócter de Delegodo
Especiol de lo Empreso denominodo GRUPO EDITORIAL ATPHE S.A. DE

C.V., por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes
poro celebror el presente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol
Número cinco mil trecienfos cincuento y cinco, volumen ciento cinco,
de fecho doce de julio de dos mil siete, otorgodo onte lo fe del Lic.
Pedro Gil Cóceres, Notorio Público número veinticuotro de esto Ciudqd,
el cuol formo oorte 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 presenie controto, en los términos Y

condiciones que se estoblezcon en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Regisiro Federql de
Contribuyente nú mero GEA97A228KP2.

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 lo colle José Olivero Pulido Moroles, nÚmero
I 18, piso tres, colonio Nuevo Villqhermoso, Código Postol 86070,
Villohermoso, Tqbosco.

@
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compromiso o lo formq,
los siguientes:

o lo formo,

Expuesto lo onterior, los portes sujeton
términos y.condiciones que se esioblecen

Expuesto lo onterior, los portes sujeton
términos y condiciones que se estoblecen

ctAusuLAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Compro de
que se entregorón en el semestre 2018-A
Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres
de los pedidos 0171y 0'177:

moteriol de lecturo (libros)
o olumnos y docenies de
de Tobosco. en los términos

5U

en

su compromrso
en los siguienies:

DEScRIPcIÓN UNIDAD
MFDIDA

CANTIDAD P.U. VALOR

LIBRO ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE

MEXICO EDICION DE LIBROS IMPRESOS DE
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE

MEXICO DE CUARTO SEMESTRE,

DESARROTLADO DE ACUERDO CON EL

NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTOS POR LA DIRECCION GENERAL

DE BACHILLERATO BAJO EL ENFOQUE
BASADO EN COMPETENCIAS COMO
ESTABLECE EL MARCO CURRICULAR COMUN
DE BACHILLERATO S/M

PIEZA 1,710 $ó4.00 $r 09,440.00

LIBRO HISIORIA UNIVERSAL

CONTEMPORANEA . EDICION DE LIBROS

IMPRESOS DE HISTORIA UNIVERSAL

CONTEMPORANEA DE QUINTO SEMESTRE

DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL

NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO POR LA DIRECCION GENERAL DE

BACHILLERATO BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COMUN DE
BACHILLERAIO S/M

PIEZA B3 $74.00 $6,142.00

LIBRO INTRODUCCION A LAS CIENCIAS
SOCIALES EDICION DE LIBROS IMPRESOS DE

INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES,
DE PRIMER SEMESTRE, DESARROLLADO DE

ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE

ESTUDIOS PROPUESTOS'POR LA DIRECCION
GENERAL DE BACHILLERATO, BAJO EL

ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS
COMO ESTABLECE EL MARCO CURRICULAR
COMUN DE BACHILLERATO S/M

PIEZA 20.507 $4ó.00 $943,322.00

LIBRO ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE

MEXICO EDICION DE LIBROS IMPRESOS DE

ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE
MEXICO, DE CUARTO SEMESTRE,

DESARROLLADO DE ACUERDO CON EL

NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROPUESTO POR LA DIRECCION GENERAL DE

BACHILLERATO, BAJO EL ENFOQUE BASADO
EN COMPETENCIAS COMO ESTABLECE EL

MARCO CURRICULAR COMUN DE

BACHILLERATO. S/M

PIEZA t5 $ó4.00 $9ó0.00
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SEGUNDA: Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "El PROVEEDOR", lo contidod
iotql de Sl'0ó6,258.00 (un millón sesenlq y se¡s mil doscienfos cincuenlo
y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de compro de moteriol de
lecturo (libros) que se entregorón en el semestre 2018-A o olumnos y
docentes de Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobqsco.

TERCERA: Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo qnterior de ocuerdo o lo copocidod
de respuesto inmedioto, de cqlidod y que reúnon los requisitos técnicos
solicitodos en lo clóusulq primerq, o trovés de trqnsferencio electrónicq
o lo cuento número 021790040604571572 o nombre de "E[ PROVEEDOR",

de lo Institución Boncorio HSBC, mismo que seró en uno solo exhibición.

Al pqgo, se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley
procedon, en cqso que los comprobontes fiscoles que exhibq, no
cumplqn con lo normotividod de lo mqterio, o contengo errores, "EL

COBATAB", retendró los pogos hqsto en tonto "EL PROVEEDOR", subsqne
los omisiones fiscqles, en cumplimiento o los normos fiscoles y o lo
normotividod que rige o "EL COBATAB".

"EL PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "E[ COBATAB", un
plozo de veinle díqs noturoles q portir de lo emisión de lo fqcturo poro
cubrir los obligocidnes de pogo, en los términos y condiciones que se

especificon en e[ presente documento..
. 

t'-.tt 
.

CUARTA: Pogos'en exceso. En-el coso que existon pqgos en exceso que
hoyo recibido "E[ PROVEEDOR". éste deberó reiniegrqr los contidodes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o
uno tqsq 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 colculqrón desde lq fecho de pogo hqsto lo fecho en que se
pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

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

)

LIBRO INTRODUCCION A LAS CIENCIAS
SOCIALES EDICION DE LIBROS IMPRESOS DE

INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES,
DE PRIMER SEMESTRE, DESARROLLADO DE

ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE

ESTUDIOS PROPUESTOS POR LA DIRECCION
GENERAL DE BACHILLERATO, BAJO EL

ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS
c&o ESTABLECE EL MARco cuRRrcuLAR

DE BACHILLERATO. S/M

$ó,394.00
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"E[ COBATAB" q enfregqr los moterioles solicitodos el díq veinlinueve de
diciembre. de dos mil diecisiele. efl el Almocén del Colegio de
Bochilleres de Tqbosco, ubicodo en lo Avenido Plomo nÚmero 26
Ciudod Industriql de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol
8ó01 0.

>

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

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

SÉpnma: Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", "EL PROVEEDOR", se

obligo o responder por los defectos, doños Y perjuicios que por
inobservoncio o negligencio de su porte lleguen o cousqr o "EL

COBATAB" o terceros.

OCTAVA: Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR", se

obligo o otorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles contodos o
portir de lo fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fiqnzo
expedido por uno lnstitución Afiqnzodoro legolmente constituidq en el
poís, o fovor de "EL COBATAB", consistente en un importe en monedo
nqcionol equivolente ol 10% de lq coniidod odjudicodo en este
controto incluyendo el l.V.A., y con vigencio de un oño.

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

A). Que seq expedido en fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
por Institución Afionzodorq de coberturo nocionol legolmente
constituido;

B). Que lo Fionzo s.e otorgo poro gorontizor todos y codo uno de los

obligociones contenidos en este controto;

G).Que lo Afioezodorq se somete expresomente q procedimientos
especioles estsblec.idos en los ortículos 282 Y 178 de lo Ley de
Instituciones de Seguros y Fionzos, poro lo efectividod de lqs fionzos, oun
poro el coso de que procedierq el cobro de intereses.

D). Que lo Afionzodoro ocepto expresomente someterse q los

procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de
Seguros y Fionzos poro lo efectividod de los fiqnzos.

e¡. Que lo fiqnzo estoró vigente duronte lo substoncioción de todos los

recursos legoles o juicios que se interpongon y hosto en ionto se dicte
resolución definitivo por outoridod competenie.

6
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F). Lo presente Pólizo de Fionzo no se sujetoró o lo previsto en el ortículo
174 y ,|75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fiqnzos, por lo que lo
figuro jurídico de coducidqd no le seró oplicodo. ,

G).Que en coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omolioción ol monto o ol plozo de
ejeeución del pedido o coniroto, se deberó obtener lo modificoción de
lo fionzo en un plozo no moyor de diez díos noturoles q lq notificoción
que se hogo ol proveedor por escrito por porte de lo dependenciq.

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

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

efectos jurídicos desde el dío cqlorce ol veinlinueve de diciembre de
dos mil diecisiele,

oÉClme: Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró couso
de rescisión odministrotivo del presente controfo, sin necesidod de
qcudir por porte de "E[ COBATAB", o los ouioridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por
porte de "E[ PROVEEDOR", o cuolquierq de los obligociones estipulodos
en este instrumento, osícomo o los que, de monero enunciotivo mós no
limitotivq, se refieren o continuoción:

A)Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles moterio de este
controfo, en lq formo y términos estipulodos;

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

C)Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
justificodo, lo entregq de los moterioles controiodos.

Asimismo "El CdBATAB" podró dqr poi terminodo onticipodomente el
presente contróto cuondo incurrqn rozones de interés generol, sin

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estqdo de
Tqbosco, en los términos del qrtículo 53 Bis y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector PÚblico.

OÉClml PRIMERA: Relqción Loborol. Los portes convienen que "E[
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.
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Por lo qnterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ningunq
circunstonpio potrón ni sustituto y "E[ PROVEEDOR", expresomente lo
exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil, fiscol, loborql, de
seguridod sociol o de otro especie, que en su cqso llegoro o generqrse.

Así:rnismo, "EL PROVEEDOR", seró responsoble solidqrio 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.

DÉCIMA SEGUNDA: Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR",

incurrcr en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el
5 ql millor diorio del monto móximo totol, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "EL

PROVEEDOR", outorizo q "EL COBATAB", o descontqr los cqntidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "EL COBATAB", o "E[ PROVEEDOR", duronie el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimiento.

OÉClmn TERCERA. Soneomiento. "EL PROVEEDOR" se obligo ql

soneomiento en cqso de evicción de los moterioles de este controto, en
los términos relotivos y oplicobles del Código Civil poro el Estodo de
Tobosco.

DECIMA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se

someten expresqmente 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, pqro resolver lqs controversios que se susciien en su cqso, los
portes se someten 

-expresomente 
o lo jurisdicción y compeienciq de los

tribunoles de lq Ciudod de Villohermosq, Tobosco, renunciondo ql fuero
que pudiero conésponderles e¡ rqzón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente contrqto, enterodos los portes del conienido,
olcqnce y fuezo legol lo firmon o los cqtorce díqs del mes de diciembre
del qño dos mil diecisiele. en lq Ciudod de Villohermoso, Tqbosco,
Repúblico Mexicono.
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POR "EL COBATAB'' POR "EL PROVEEDOR''

TESTIGOS

H.F.C. GEA-97VaE-K72
Calle José Oliwro Pulido MorabG # 118€
Col. f'fuevr V{ahsrmea Tsl" 312-{&24

vfferormgt.T¿u.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
INTERINA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/AD/CCV/39/17, DE

COMPRAVENTA QUE CELEBRA ..EL COBATAB,' Y GRUPO EDITORIAL ALPHE. S;A. DE C.V., DE FECHA

CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

t

l,*

z7

ER Y TERAN SUAR

JEFE DEt DEP
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bochilleres de Tqbqsco, representodo'por el DR. JAIME MIER

Y TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generql, o quien en lo
sucesivo se le denominorq "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso
denominodo "GRUPO INPEX DEt GotFO s.A. DE c.V.". representodo
legolmente por el C. OCTAVIO PÉREZ VARGAS, o quien en lo suces¡vo se

le denominoro "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", ol tenor de los siguientes
qniecedentes, declorqciones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

'1. Por oficio número CBT/DAD/71O8/17, lo Licenciodo Adriono
Loreno Bolcózor Romero, solicitó ol Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto, suficienciq presupuestorio poro lo
controtoción de servicios relotivos ol surninistro y oplicoción de
moterioles opropiodos poro lo mejoro de los siguientes plonteles oficioles
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, números 0,l,03,05, 09,14, 

.l5, .|8,

20, 21, 22, 25,30, 33, 34, 35, 38, 47,48 y Centros EMSAD nÚmeros 01, 02,
10, I l, ,l8,31,38,53, 54y 56.

2. El Director de Ploneoción, Progromqción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP/918/17, de fecho
doce de diciembre de dos mil diecisiete, le informó o lo Lic. Adrionq
Loreno Bolcózor Romero, Directoro Administrotivo Inierino de "E[
COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

3. En fecho veinte de diciembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo de lo Cuqrtq Reunión Extroordinorio del Comité
de'Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bochilleres
de Tqbosco, bojo el procedimiento de invitoción o cuondo menos tres
personos nociongl, con recurso federol (Romo I I ) 20,l7, se ocordó lo
odjudicoción ol licitonte "GRUPO INPEX DEt GOTFO S.A. DE C.V.", por
hober cumplido lo Evoluociór1_Técnico y/o Dictomen Técnico y Anólisis

Cuolitotivo de lo documenfoción solicitodo en los bqses de los

Solicitudes de Servicio No. DAD/087, (portido único); DAD/089, (portido
únicq); DAD/091, (porlido único); DAD/093, (pqrtido únicq); DAD/O94,
(portido únicq); DAD/096, (portido único); DAD/I05, (porlido único); de
lo lnvitoción o Cuondo Menos Tres Personos de cqrócter Nocionol No.
\A-92702296O-E48-2O17, ofectondo o lo cuento presupuestol 35102.-
Mqntenimienlo y conservoción de inmuebles poro lo presloción de
servicios públicos, y en bose o lo Evoluoción Técnico y/o Dictomen
Técnico emitido por el Lic. Gustovo Alonso Rodríguez Sonlucqr, Jefe del

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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Deportomento de Recursos Moterioles y Servicios Generoles de "E[
COBATAB". con fundomento en el ortículo 3ó Bis frocción ll de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomiento y Servicios del Sector Público y numerol
12.2 de los.boses.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisicién objeto de este
controto, serón cubierios con Recursos Federoles Romo 1 1, según oficio
núm'ero CBT/DPPP/918/17, de fecho doce de diciembre de dos mil
diecisiete, signodo pof el Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto de "E[ COBATAB".

DECTARACIONES
l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2,8 frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 30 del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tqbosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estqdo de
Tqbosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreto no. ,l451, de fecho diecinueve de junio del oño de mil
novecienfos setento y seis, reformodo por Decreto 1O2, de fecho
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 ,l3082, de fechq el
dieciocho de noviembre del oño en citq, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrolizodq 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 trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernqdor 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 limitqdo en
formo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuento con el Registro Federql de Contribuyentes
número CBT-760619-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

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

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

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco
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ll. De "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS'

ll.l. Por escrituro público número cotorce mil ciento ochento y nueve,
volumen trescientos diecinueve, de fecho veinticuotro de qgosto del
oño dos inil siete, posodo onte lo fe del Licenciodo José Miguel
Cervontes Colcóneo, Notorio odscrito q lq Notqrio Públicq Número
doce de lo Ciudod de Villohermosq, Tobosco, se constituyó lo empreso
me¡gontil denominodo GRUPO INPEX DEt GOFO, SOCIEDAD ANóNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, niismq que formo porte del presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol poro el cuol fue creodo "E[ PRESIADOR DE

SERVICIOS", entre otros es:

l.- Reolizor por cuento propio y/o por encorgo o mondoto de cuqlquiero
persono físico, moroles, dependencicrs oficioles y orgonismos
descentrolizodos, todo género de octividqdes en el romo de lo
ingenierío, osí como lo eloboroción de estudios, proyectos y lo
ejecución de construcciones terrestres y morinos

ll.lll. Que el C. OCTAVIO pÉn¡Z VARGAS, resulto ser Administrodor Único
de lo Empreso GRUPO INPEX DEt GOFO, S.A. DE C.V.. por consiguiente
cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro celebror el
presente confroto de ocuerdo o lo escrituro público número cotorce mil
ciento ochento y nueve, volumen trescientos diecinueve, de fecho
veinticuotro de ogosto del oño dos mil siete, posodo qnte lo fe del
Licenciqdo José Miguel Cervontes Colcóneo, Notorio odscriio o lq
Notoriq Públicq Número doce de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco,
mismo que en este qcfo formo porte del presente documento.

ll.lV. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infrqestructuro técnico, finqncierq y con experienciq necesorio poro
llevor o cobo el objeto del presenie controto, en los términos Y
condiciones que se estoblezcon en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "E[. PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidqmente
inscrito en lo Sebretorío de Hqciendo'y Crédito Público, con Regisiro
Federol de Conlribuyente número G1G0708247EO.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todq close de citos y
documentos el ubicodo en Cerrodo Súper Novo, monzqno 74, lole 7,

Froccionomiento Estrellqs de Bueno Visto de lo Ciudod de Villohermosq,
Tobosco, Código Postol 86280.

Expuesto lo onterior, los portes sujeion su compromiso o lo formo,
términos y condiciones que se estoblecen en los siguientes:
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PRIMERA. Objeto del Controto. Controtoción de los servicios relotivos ol
suministro'i oplicoción de moterioles opropiodos poro lo mejoro de los
siguientes plonteles oficioles del Colegio de Bdchilleres de Tqbosco,
números 01,03, 15,20,21,22y 25; en los términos estoblecidos en los
Soliqfudes número DAD/O87, DAD/089, DAD/091, DAD/093, DAD/O? ,

DAD/09ó y DAD/105, boJo los siguientes términos:

DAD/087.

t

I

T

4

DESCRIPCION CANIIDAD UNIDAD PRECIO

UNIIARIO

VATOR

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES
APROPIADOS PARA REDUCIR MAYORES
PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE

RrvlslóN. suMrNtsTRo v Rplrc¡cróN DE

BARDA PERIMETRAL, CAMBIO, SUMINISTRO Y

cor-oc¡cróN DE 2óo,oo M2 TALUD DE

CONCRETO Y ARMADO CON MALLA ELECTRO

SOLDADA Y VARILLA DE y2, SUMINISTRO Y

cor-oc¡cróN 9.00 coNTRA FUERTES coN
CONCRETO ARMADO REFORZADO ESTRUCTURA

DE V2" SECÚN MUESTRA EN SITU, CAMBIO,
suMrNrsTRo Y colocAcróN oe MURo DE

BLOCK CON ESTRUCTURA DE REFUERZOS EN

3s0.00 M2, suMrNrsTRo y coLocAcróN oe
APLANADO EN MURO 7OO.OO M2. INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD
APROPIADA (PLANTEL No. I CENTRO, TABASCO)

SERVTCTO $r,320,ó45.00 $1,320,ó45.00

IMPORTE IVA
TOTAL

$r,320.ó45.00
s2l'1,303.20

s1.531.?48.20

DAD/089

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VATOR

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES
APROPIADOS PARA REDUCIR MAYORES
PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE

Rrvtstót¡, suMrNrsTRo v RpLlc¡clóN DE

MATERIALES MANTENIMIENTO A
IMPERMEABILIZANTE EN LOSA QUE CONSISTE
EN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO SBS CON FIBRA DE VIDRIO DE

3.5 MM DE ESPESOR Y ACABADO CON
GRAVILLA COLOR ROJO O VERDE, INCLUYE:
RET¡RO DE IMPERMEABILIZANTE Y ENTORTADO

SERVICIO $1,ó52,482.00 $1,652,482.00
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EN MAL ESTADO Y COLOCACION DE

ENTORTADO NUEVO CON PENDIENTE 2%. 5
CMS DE ESPESOR A BASE DE MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. I:5 MEZCLADO CON
IMPERMEABILIZANTE EN POLVO, LIMPIEZA DEL

Ánrn, REcuBRtMtENTos ARRTBA DE

CHAFLANES, TRASLAPES RESANAR INTEGRAL
EN PLAFOND DONDE SEA NECESARIO SEGÚN
VISTA EN SITU Y GARANTíA 5 AÑOS, EN UNA
SUPERFICIE DE ] 3] Z.OO M2. SERVICIO DE

REVISIÓ$- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

MATERIALES EN PISO 30X30 O Sllr¡lL¡R RL
EXISTENTE 54.00 M2; SERVICIO DE REVISIÓN
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES EN

MURO 75.00 M2: SERVICIO DE REVISIÓN,
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES EN

TECHO RESANAR INTEGRAL EN PLAFOND
397.00 M2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCTONAMTENTO (pLANTEL NO, 25 TAMULTE
DE LAS SABANAS, CENTRO)

IMPORTE IVA
IOTAT

i1,652,482.00
s264,397.12

t1.916.879.12

DAD/O9I

DESCRIPCION CANIIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VAIOR

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES
APROPIADOS PARA REDUCIR MAYORES
PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE

REVISIÓN, CAMBIO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN
DE MATERIALES MANTENIMIENTO INTEGRAL

CORRECTIVO DE LAS LíNEAS HIDRÁULICAS, EN

LA RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE.
(POZO PROFUNDO) TODO LO NECESARIO
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO INCLUYE,
MATERIALES, ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO (PLANTEL NO,
22 VILLA BENITO JUAREZ MACUSPANA.
TABASCO}.

I SERVICIO $r 99,87r.00 $r99,87r.00

IMPORTE
IVA

TOIAT

i'r 99,871.00
s31,?7?.36

i23r.850.3ó

DAD/093

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PREC¡O

UNITARIO

VAI-OR

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES
APROPIADOS PARA REDUCIR MAYORES

PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

BARDA PERIMETRAL EN LOS LINEROS DE MURO
DE BLOCK 2.95 M CON ESTRUCTURA DE,

I SERVICIO $r ó3,250.00 $1ó3,250.00

5
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REFUERZOS Y CONCERTINA, 3.40 M DE ALTURA
TERMINADA EN 4I.OO METROS LINEALES.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES
MANTENIMIENTO EN GRIETAS EN MURO Z5,OO

M2 INCLUYE: MATERIALES, ACARREO,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD APROPIADA
IPLANTEL No. 20 VILLA TECOLUTILLA
COMALCALCO, TABASCO},

IMPORTE IVA
IOIAT

i1ó3,250.00
s2ó,120.00

il89.370.00

DAD/094

DESCRIPCION CANIIDAD UNIDAD PRECIO

UNIIARIO

VATOR

SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIALES

APROPIADOS PARA REDUCIR MAYORES
PROBLEMAS; QUE CONSISTE: SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

MATERIALES A IMPERMEABILIZANTE EN LOSA
QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y APLICACIÓIT
DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO SBS CON FIBRA DE VIDRIO DE 3.5
MM DE ESPESOR Y ACABADO CON GRAVILLA
COLOR ROJO O VERDE, INCLUYE: RETIRO DE

IMPERMEABILIZANTE Y ENTORTADO EN MAL
ESTADO Y COLOCACIÓN DE ENTORTADO
NUEVO CON PENDIENTE 2%, 5 CMS DE ESPESOR

A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.
l:5 MEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE EN

POLVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, RECUBRIMIENTOS
ARRIBA DE CHAFLANES, TRASLAPES RESANAR
INTEGRAL EN PLAFOND DONDE SEA NECESARIO

SEGÚN VISTA EN SITU Y GARANTíA 5 AÑOS, EN

UNA SUPERFICIE DE 417.00 M2. SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

MATERIALES EN MURO 75,00 M2: SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

MATERIALES EN TECHO RESANAR INTEGRAL EN

PLAFOND 397,O0 M2, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARó EL ', CORRECTO
FUNCIONAMIENTO (PLANTEL No. 3
COMALCALCO, TABASCO)

SERVICIO $378,642.00 $378,642.00

IMPORTE IVA
IOTAT

s378,ó42.00
$60,582.72

s43?,224.72

DAD/09ó

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UN¡IARIO

VAI.OR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

APLICACIÓN DE MATERIALES APROPIADOS
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE

I SERVICIO $r 84,3ór,00 $184,3ó1.00

6
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CONSISTE: SERVICIO DE REVISION, CAMBIO,
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES EN

FIRME Y PISO 3IX3I O SIMILAR AL EXISTENTE

194.00M2; SERVICIO DE REVISIÓN, CAMBIO,
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES EN

GRIETAS EN MURO 82.00M2; SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

MATERIALES EN TECHO RESANAR, INTEGRAL EN

PLAFOND DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN

AUDITORIO SERVICIO DE REVISIÓN, CAMBIO,
SUMINISRO Y APLICACIÓN DE REFORZAMIENTO
DE MATERIALES EN COLUMNAS ó PIEZAS

ESTRUCTURALES INCLUYE: MATERIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO (PLANTEL No. 2I
TAPONCINGO, NACAJUCA, TABASCO)

IMPORTE IVA
TOIAT

s184,3ó1.00
s29,4?7.76

s213.858.7ó

DAD/r05

DESCRIPCION CANIIDAD UNIDAD PRECIO

UNIIARIO
VATOR

SERVICIOS RELATIVOS AL SUMINISTRO Y

APLICACIÓN DE MATERIALES APROPIADOS
PARA REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO DE REVISIÓN, CAMBIO,
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIALES A
IMPERMEABILIZANTE EN LOSA QUE CONSISTE EN

SUMINISTRO Y APLICACION DE

IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO SBS CON FIBRA DE VIDRIO DE 3.5
mm DE ESPESOR Y ACABADO CON GRAVILLA
COLOR ROJO O VERDE, INCLUYE: RETIRO DE

IMPERMEABILIZANTE Y ENTORTADO EN MA-
ESTADO Y COLOCACIÓN DE ENTORTADO
NUEVO CON PENDIENTE 2% , 5 cms DE ESPESOR

A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA PROP.
l:5 MEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE EN

POLVO; LIMPIEZA DEL ÁREA, RECUBRIMIENTOS
ARRIBA DE CHAFLANES, TRASLAPES RESANAR
INTEGRAL EN PLAFOND DONDE SEA NECESARIO
sEGÚN VISTA EN SITU Y GARANTíA 5 AÑOS. EN

UNA SUPERFICIE DE 7ó1.CJO M,2.: SERVICIO DE

REVISIÓN, CAMBIO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
DE MATERIALES EN LíNEAS HIDRÁULICAS -.DE

TINACOS DE MODULO SANITARIO ;SERVICIO DE

REVISIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

MATERIALES MANTENIMIENTO EN TECHO
RESANAR INTEGRAL EN PLAFOND 7óI.OOM2 DE

DOS EDIFICIOS, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO, (PLANTEL NO. I5 VILLA LA

VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO)

SERVICIO $ó5 r,330.00 $ó51,330.00

IMPORIE
IVA

ió51,330.00
il04,212.80
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SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "EL PRESTADOR DE

SERVICIOSI', lo cqntidqd de $4,550,58I.00 (cuolro millones quinienlos
cincuentq mil quinientos ochenlq y un pesqs 00/100 M.N.) mós
$728,0?2.?ó (sefecienfos veinliocho mil novenlo y dos pesos 96/100
M.N.) por concepto de lVA, hociendo un totol de $5.278,673.96 (cinco
milhones doscienlos sel.gnlq y ocho mil seiscientos setenlo y lres pesos
96/100 M.N.) por concepto de Controtoción de los servicios relotivos ol
suminisiro y oplicoción de moterioles opropiodos poro lo mejoro de los
siguientes plonteles oficiqles del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
números 0.l, 03, 15,20,21 ,22y 25.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
cqntidod poctodo en lq clóusulo qnterior, contro entrego de los

servicios relqcionodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio
electrónico o lo cuento número 072790004600177635 o nombre de "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo Instiiución Boncqrio BANORTE.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscqles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró
los pogos hosto en tonto "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", subsqne los
omisiones fiscoles, en cumplimiento o los normCIs fiscqles 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 díqs 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 "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror
los contidqdes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uho.toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscql
de lo Federqción, en los cosos de prónogo poro el pogo del crédito
fiscol. Los corgos se colculqron desde lo fecho de pogo hosto lo fecho
en que se pongo efectivomente los contidqdes o disposición de "E[
COBATAB'"

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

compromete con "E[ COBATAB" o entregor los servicios, o portir de lo
notificqción ol prestodor de servicios odjudicodo y q entero sotisfocción
del Colegio de Bochilleres de Tqbosco.

B
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SEXTA. Sqneomiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". se obligo ql

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 Tobosco.

SÉPTMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en
forqo porciol o totol, o fovor de terceros personqs físico o morol, los

deéchos y obligocioneS que se deriven del presente controto.

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

Asimismo, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defectos o
vicios ocultos en los pólizos moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estqdo de Tobosco; osí
como lo estqblecido en los oriículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Publico, cuyo cqso se hqró
efectivq lo gorontío otorgodo por "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" poro el
cumplimiento del controto hqsto por el monto de lq mismo.

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

SERVICIOS" se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díqs
noturqles contodos o portir de lo fecho de firmo del presente
instrumento, uno gorontío de cumplimiento de todos y codo unq 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 del "E[ COBATAB", librodo con cqrgo o uno institución de Seguros
debidomente constituido; por un monto equivolente ol 10% de lo
contidod totol odjudicodo en este controto, y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedidq o fqvor del Colegio de Bqchilleres de Tqbosco,
por uno ofionzodoro de cobeiÍuro nocionql legolmente constituido;

e¡. Que lq fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codo uno de los
obligociones contenidos en este controto;

c). Que lo qfionzqdoro, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los qrtículos 282 Y 178 de lo Ley de
Insiituciones de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fiqnzos.
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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'fiqnzq, esié vigenie duronte lo substonciqción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hostq en tqnto se dicte
resolución definitivo por outoridod compeiente.

-br). Que lo presente pólizo de fionzq, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y 175 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

G). En coso de otorgomiento de prórrogq o espero derivqdq de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controfo, se deberó obtener lo modificoción de lo fiqnzo
en un plozo no moyor de diez díos noturoles q lo notificoción que se
hogo q "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito por porte de "E[
COBATAB''

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

OÉClmA. Vigencio. El presente instrumento legol, tendró vigencio o portir
delveinle de diciembre de 2017.

oÉClma PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo.
Seró couso de rescisión odministrqtivo del presente controto, sin

necesidqd de qcudir por porte de "E[ COBATAB", o los qutoridodes
competentes del Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol
o porciol por porte de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los

obligociones estipulodos en este instrumento, osí como o los que de
monero enunciotivo mós no limitotivo, se refieren o continuoción:

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

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
justificodo, lo entrego de los servicios controtodos.

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

necesidodes de ocudir o los iribunqles competentes del Estodo de

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

A)

B)

10
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Tobosco, en los términos del ortículo 53 bis y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Publico.

oÉClml SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB'' no odquiere ninguno obligoción de corócier loborol con "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" ni con los trobojodores que el mismo controte
poro lo reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento
juríQico.

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

SERVICIOS" expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de
corócter civil, fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en su

cqso llegoró o generorse.

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

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

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

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

PRESTADOR DE SERVICIOS" duronte el mes o meses en que ocurro o se

montengo el incumplimiento.

OÉClme CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretqción y cumplimiento de
este controtq y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se

sofneten expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Publico, en vigor y supletoriomente
o los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estqdo.

Asimismo, pqrq resolver los controversios que se susciten en su coso, lqs
portes se someien expresomeñte o lo jurisdicción y competenciq de los

tribunoles de lq Ciudod de Villohermoso, Tqbosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuql o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos lqs portes del contenido,
qlconce y fverzo legol lo firmon o los veinte díqs del mes de diciembre
del qño dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tqbosco,
Repúblico Mexicqno.

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco
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POR "EL PRESIADOR DE SERVIC¡OS"
REPRESENTANTE tEGAt

JEFE DEt DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES

POR "E[ COBATAB"
Et DIRECIOR GENERAT

DI RECTORA ADMI N ISIRAT¡VA
INTERINA

IESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/IAIC?S/4O/17, DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EL COBAIAB'' Y GRUPO INPEX DEt GOTFO S.A.

DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. OCTAVIO PEREZ VARGAS, DE FECHA

VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

s,w ^fh -$;i;1'?lt8l^o'Y*t'loo'

I n¡ 
EFX".," 

u,,'üffiitlffilfifrlfJt-,
coniacio(dginpex.com.mx

GRUPO INPEX DIL GOLFü $.A. DT C.V.
CONSTNUCCIONES-INGENIEBIA AMBIENTAL.MULTISERVICIOS

MIER Y TERAN SU
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