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CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS

Que celetro el Orgonismo Público Descentrolizqdo denominqdo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER
Y TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo
sucasivo se le denominoro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lo empreso
denominodq "GRUPO INPEX DEt GOttO S.A. DE C.V.", representodo
legolmente por el C. OCTAVIO pÉnfZ VARGAS, o quien en lo sucesivo se

le denominoro "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", ol tenor de los siguientes
ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/7431/17, lo Licenciqdo Adriono
Loreno Bolcózor Romero, solicitó ql Director de Plqneoción,
Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuestorio pqrq lo
contrqtqción de servicios relqtivos ol suministro y oplicoción de
mqteriqles opropiodos poro lo mejoro del plontel No. l2 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/945/17, de fecho
veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, le informó o lo Lic. Adriono
Loreno Bqlcózor Romero, Directoro Administrotivo Interino de "EL

COBATAB" lo outorizqción de lo suficiencio presupuestol.

3.En fecho veintiséis de diciembre del oño dos mil diecisieie, se llevó o
efecto el Acto circunstonciodo poro lo odjudicoción directq de los

Servicios de Montenimiento o inmueble de lo solicitud de Servicios
número DAD/0121 poro el plontel número 12 del Colegio de Bochilleres
de' Tobqsco, con Recursos Federoles (RAMO I I ), se ocordó lo
odjudicoción ol licitonte "GRUPO INPEX DEt GOTFO S.A. DE C.V.", iodo
vez que reúne,.todos, Jos requisitos solicitodos por el COBATAB, con
fundomento en el'ortículo 41, frocción l'l y lll de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmiento y Servicios del Sector PÚblico.

4. Que los recursos correspondienies poro lo odquisición objeto de este \
controto, serón cubiertos con Recursos Federoles Romo 1 1, segÚn oficio \
número CBT/DPPP/945/17, de fecho veintidós de diciembre de dos mil \\
diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción Y \
Presupuesto de "E[ COBATAB". \

\\

I
á1---=-)

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

f.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículo s 1, 2,8 frocción I Y ll

de [c Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del
Refiomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobqsco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de
Tobqsco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreto Núm. 1451, de fecho diecinueve de junio del qño de mil
novecientos setento y seis, reformodo por Decreto 102, de fechq
quince de octubre de mil novecientos noventq y ocho, medionte el
cuol se creo lo. Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
oublicodo en el Periódico Oficiol NÚmero 13082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o Io
Administrqción Público Descenirolizodo del Estqdo de Tqbosco de
conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónico del
Poder Ejecutivo del Esiodo 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
Estodo Libre y Soberqno de Tobqsco, Director Generol, quien gozo de
los otribuciones y focultodes inherentes o su corgo, mismqs que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formq olguno.

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federql de Contribuyentes
número CBT-7ó0619-[CA, expedido por lo Secretorío de Hqciendo y
Crédito Público.

l.lV. Pqro los efectos legoles del presente controto, se señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todq close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Chocq lO0, Col. Tobosco 2000, de lq Ciudod de
Villohermoso, Tdboscó; C.P. 8ó035.

,,'^'.

ll. De "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS"

ll.l. Por escrituro público número cotorce mil cienio ochento y nueve, \
volumen trescientos diecinueve, de fecho veinticuotro de ogosto del \
oño dos mil siete, posodo onte lo fe del Licenciodo José Miguel \
Cervonies Colcóneo, Notorio odscrito o lq Notorio PÚblico NÚmero \
doce de lo Ciudod de Villohermoso, Tqbosco, se consiituyó lo empreso l\
mercontil denominqdo GRUPO INPEX DEt GOLFO, S.A. DE C.V., mismo \
que formo porte del presente documento. \f'

I<r(__!

v
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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 cuolquiero
personq físicq, moroles, dependenciqs oficioles y orgonismos
descentrolizodos, todo género de octividodes en el romo de lo
ingenierío, osí como lq elqboroción de esiudios, proyectos y lo
ejecución de construcciones terrestres y morinos.

ll.lll. Que el C. OCTAVIO pÉneZ VARGAS, resulto ser Administrodor Único
de lq Empreso GRUPO INPEX DEt GOFO, S.A. DE C.V., por consiguiente
cuentq con fqcultqdes legoles, omplios y suficientes poro celebror el
presente controto de qcuerdo o lq escrituro públicq número coiorce mil
ciento ochentq y nueve, volumen trescientos diecinueve, de fecho
veinticuotro de ogosto del oño dos mil siete, posodo onte lo fe del
Licenciodo José Miguel Cervontes Colcóneo, Notorio odscrito o lo
Notorio Público Número doce de lo Ciudqd de Villqhermoso, Tqbqsco,
mismo que en este octo formo porte del presente documento.

ll.lV. Que su representcrdo cuenio con lo copocidod jurídico,
infroestructuro técnicq, 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 instrumento iurídico.

ll.V. Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidomente
inscrito en lo Secreiorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro
Federol d e C o ntri buvente n ú m ero GIGOT 08247 EO.

ll.Vl. Porq los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de citos y
documentos el ubi'codo en Cerrodo Súper Novo, monzono 74, lole 7,

Froccionomiento" Eslrellos de Bueno Visto de lo Ciudqd de Villohermoso,
Tobosco, Códige,Fostol 8ó280.

:-.

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

crÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Contrqtoción de servicios relotivos ol
suministro y oplicoción de moterioles opropiodos poro lo mejoro del



cBT /AD/cPs/4s/17

Tabasco
carnbia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

Plontel núm. l2 del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos
estoblecid.os en lq orden de servicio 409, bojo los siguientes
especificcrciones:

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO

VATOR

SUMINISTRO Y APLICACION DE

MATERIALES APROPIADOS PARA
REDUCIR MAYORES PROBLEMAS; QUE
CONSISTE: SERVICIO DE REVISION,

cAMBto suMtNrsTRo v RpLlcnclóN or
MATERIALES A IMPERMEABILIZANTE EN

LOSA DE CAFETERIA, AUDITORIO Y

AULAS, QUE CONSIS'IE EN SUMINISTRO Y

¡prtcRclóN DE IMpERMEAB|LIzANTE 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 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 AREA, RECUBRIMIENTOS
ARRIBA DE CHAFLANES, TRASLAPES

RESANAR INTEGRAL EN PLAFOND DONDE
sEA NEcESARto seoúN v6TA EN stTU Y
GARANTIA 5 AÑoS, EN UNA SUPERFICIE

DE 5ló.00 M,2.: EDIFICIO "D", "1"

SERVICIO DE REVISION, CAMBIO,
suMrNrsTRo v ¡pLrcncróN DE

MATERIALES EN FIRME Y PISO 3OX3O O
SIMILAR AL EXISTENTE 25ó.OO M2; EN 4

AULAS DIDACTICAS, SERVICIO DE
REVISION, CAMBIO, SUMINISTRO Y

¡,pl-rcnctóN DE MATERTALES EN GRIETAS

EN MURO CAMBIO DE APLANADO
ACABADO CON PINTURA. VINILICA
ACRILICA 2O5,OOM2 SERVICIO DE

REVISION, CAMBIO; SUMINISTRO Y

¡pr-rc¡cróN DE MATERtAI-ES EN GRIETAS
EN PLAFON 179,00 M2.,. EN VARIOS
ESPACIOS, INCLUYE: : MAIÉRIALES,
ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SERVICIO $446,913.79 $446,913.79

IMPORTE
IVA

TOTAL

;446,9't3.79
i 71,506.21
;518.420.00

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

SERVICIOS", lo contidod de 544ó,913.79 (cuolrocienlos cuqrento y seis
mil, novecienlos lrece pesos 79/1OO M.N.) mós $71 ,506.21 (selenlo y un
mil quinienfos seis pesos 21/10O M.N.) por concepto de lVA, hociendo

4
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un iotol de $518,420.00 (quinienlos dieciocho mil cuqlrocienlos veinle
pesos 00/1.00 M,N.) por concepto de Controtoción de servicios relotivos
ol suministro y oplicoción de moterioles opropiodos poro lo mejoro del
Ploniel núm. l2 del Colegio de Bqchilleres de Tqbqsco.

TER€ERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onterior, contro entrego de los
servicios relocionodos en lq clóusulo primero, o trovés de tronsferencio
electrónicq q lq cuentq número 072790004600177635 o nombre de "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", de lo lnstitución Boncorio BANORTE.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo mqteriq o contengo errores "EL COBATAB", retendró
los pogos hosiq en tonto "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", subsqne los

omisiones fiscoles, en cumplimienio q lqs normos fiscoles y o lq
normotividod que rige o "EL COBATAB".

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

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existqn pogos en exceso
que hoyo recibido "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror
lqs cqntidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme q uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los ccrsos de prórrogo porq el pogo del crédito
fiscol. Los corgos se colculoron desde lo fecho de pogo hostq lo fecho
en que se pongo efectivqmente los contidodes o disposición de "E[
COBATAB'"

QUINTA. Lugorry. Plbzo,de enirego. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se

compromeT€ coo,."E[ COBATAB" o eniregor los servicios, conforme ol
requerimiento y o entero sotisfocción del Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

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



cBT/AD/cPS/4s/L7

Tabasco
carnbia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

1 :::._

SÉPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
PRESTADOB DE SERVICIOS". se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en
formo porciol o totql, o fovor de terceros personos físico o morol, los

derechos y obligociones que se deriven del presente controto.

OC*AVA 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 cousor o "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderó de los defecios o
vicios ocultos en lcrs pólizos moteriq de este contrqto, y de cuolquier otro
responsobilidqd en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este insirumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estqblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector PÚblico en vigor, cuyo coso se

horó efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
poro el cumplimiento del controto hqsto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gqrqntío de cumplimiento del controio. "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obligo o oiorgor, dentro de un plozo de diez díos
nqturqles coniodos o portir de lo fechq de firmo del presente
instrumento, uno gorontío de cumplimiento de todos y codo unq de los
obligociones o su corgo derivodos de lq odjudicoción que se hoce q
trovés del presente controto, medionte Pólizo de Fionzq otorgodo o
fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, librodo con corgo q uno
institución de Seguros debidomente consfituidq; por un monfo
equivolente ol l0% de lo cqntidod totql 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 éxpedldo,o fovor del Colegio de Bqchilleres de Tobosco,
por uno ofionzodoro de coberturo nociónol legolmente constituido;

B). Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codo uno de los

obligociones contenidcls en este coniroto;

c). Que lo ofionzodorq, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 282 Y 178 de lq Ley de
Instituciones de Seguros y Fionzos porcr el cumplimiento de los fiqnzos.
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o). Que lo qfionzqdoro, ocepte expresomente someterse o
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de lqs fionzos.

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

recr*rsos legoles o juicios que se interpongon, hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

r¡. Que lo presente pólizo de fiqnzo, 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.

c¡. En coso de otorgomienfo de prórrogq o espero derivcrdo de lo
formolizoción de convenios de ompliqción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lq modificoción de lo fionzo
en un plqzo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se

hogo o "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito por porte de "EL

COBATAB''

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

OÉC¡MA. Vigencio. El presente instrumenio legol, tendró vigencio o portir
del veinliséis de diciembre de 2017.

OÉClmn PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminqción onticipodo.
Seró couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin

necesidod de ocudir por porte de "E[ COBATAB", cr lqs qutoridqdes
competentes del Estodo de Tqbosco, los cosos de incumplimiento toiol
o porcicrl 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.eumplo con lo entrego de los servicios moteriq de esie
contrqto, en lo formo y términos estipulodos;

Cuqndo se retrqse injustificodomente lo entrego de los servicios en
reloción con los plozos indicodos;

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

los
oe

*+'A)

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

necesidodes de qcudir o los tribunoles compelentes del Estodo de
Tobosco, en los iérminos del ortículo 53 BIS Y 54 de lq Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Publico.

oÉilme SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "EL

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

Por lo onterior, no se le considerqró q "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como poirón ni oÚn sustituto y "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" expresomenie lo exime de cuolquier responsqbilidod de
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 solidorio por
lo negligenciq, impericio o dolo en que incurron los trobojodores q su

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

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

SERVICIOS" incurro en otrqso injustificodo en el cumplimiento de los
óbligociones controídqs por virtud del presente controto, quedo
obligodo o pogor el 5 ol millor diqrio 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 q "E[ COBATAB",
o descontor los contidodes que resulten de oplicor lo peno
convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", o "EL

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

moniengo el incumplimiento.
í :: " .l . . I ..

oÉClnna CUARTA."Jurisdicción. Pqro lo iáterpretoción y cumplimienio de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se

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

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

tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ql fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio qctuol o futuro.

=+



Tabasco
cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

cBT / AD /cPS/ 4s /L7

POR "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS''
REPRESENTANTE IEGAL

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon q los veinliséis díos del mes de
diciembre del <rño dos mil diecisiele, en lq Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, Repúblico Mexicono.

"a-

POR "E[ COBAIAB"
Et DIRECTOR GENERAL

TESIIGOS

DIRECTORA ADMI NISTRATIVA
INTERINA

._ . : ", l:

.':ti.

HoJA pRoTocoLARtA DE FtRMAs DEL cpNTRATo NUMERo cBT/AD/cps/4s/17, DE pnesr¡clótt
DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EL COBATAB" Y GRUPO INPEX DEt GOTFO S.A. DE C.V.,
REpRESENTADA LEGALMENTE poR EL c. ocrAvro pÉn¡z vARGAs. DE FECHA vEtNTtsEts DE

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

JAIME MIER Y TERAN SU

B.F,e" Q1G0708247E0
EDA. SUFER NOVA MZ, ?4 LT, 07

ESTRELLA5 DE SUENAVISTA

VItt$HÉRMT¡$A, TAH. C,P, 86260
TEL, {99S)939 3291

contücto@g¡fl Pex.com'mx

GRI.IPÜ INPEX DEL GütFü S"A. DE C.V,
CONSTRUCCIONES-INGENIERhI AMEIENTAL-MULfISERVICIOS

[.4. ADRIAN


