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CONTMTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Que celebra el organismo Público DesgellTlTgi*nominado el colegio de Bachilleres de

Tabasco, representado por el DR. JAIME MIER Y TERr\N SUÁREZ' en su carácter de Director

General, a quien en Io iucesivo se le denominara "EL COBATAB"; por la otra parte, la empresa

denominada.,HERCORPSEGURIDADPRIVADAs'A.DEC.V.",representadalega}menteporlaC'
MARÍA GuADAtup;'irnnrvalvñEz 

'ALENCIA, 
a quien en lo sucesivo se le denorrinara "Et

PRES;TADOR DE SERVICIOS", al tenor de los siguientes antecedentes' declaraciones y ciáusulas:

ANTECEDENTES.

1. Con fecha diecislete de febrero de dos mil dieciséis, el Lic' Gustavo A' Rodríguez sanlucar' fefe dei

Departamento de Recursos Materiales y servicios Generales de "EL COBATAB"' solicitó a través de ia

soriciitud de servicios DAD/009/16.- Servicio de seguridad y vigilancia 
"n ¡o.llq* d,e 24 y 1-2 horas,

para las instalaciones de la birección General y el Almacén General de "EL COBATAB"'

2. Cctn fecha 25 de febrero de 2016, se ilevó a efecto ei fallo y adjudicació"..99 la primera reunión

extraordinaria del comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios-9:^I^L COBATAB" bajo el

procedirniento de invitación a cuando menos tres person" ntt*'o nA-927022960-Et-2016' en el

cual con fundamento legal en 1o dispuesto por ei articuio 36.bis fracción II de la Ley de Adquisiciones'

Arrendamiento y Serviós del sector priuliio y numeral 12 de ias Bases de Licitación antes referida, se

adjudicó la solicitud de servicios DAD /00g/ 16'- Servicio de, seguridad y vigilancia en jornadas de 24 y

1Z horas, para las instalaciones de la Dirección General y el Aimacén General de "EL COBATAB"' con

03 {tres) parridas ar ricirante "HERCOR.P SEGURIDAD PRIVADA s.A' DE c'v.", por haber cumplido

con las evaluaciones de las proposiciones y ei análisis cuaiitativo de la documentación solicitada'

3. QLre los recursos correspolldientes para la contratación de los servicios objeto del presente contrato'

será' cubrertos cot-l i'ecursos Federal, en la partida presupuestal 33801-' según Oficio de

CBT/DPPP /DCP/0L7/16, defecha 1B del mes de febrero del año 20'6' emitido por la Dirección

Planeación, Programación y Presupuesto de "EL COBATAB"'

DECLARACIONES

L- De "EL COBATAB":

Ll.freconforrnidadconlodispuestoenlosartículos L,2,BfracciónlYIIdelaLeyorgánicade"EL I

COBATAB", así como artículo 3e del Reglamento Interio.r,.el colegio de Bachilleres de Tabasco' es -4
un Organisnro público DescentralizadJdel Gobierno del EstadJ de Tabasco' con person¡idffi
juríclica y patrirncnio proi;io, creaCc pcr Decreto no' l-451-, de fecha diecinueve de junio del año de

mil novecientos setenta y seis, reformado por Decreto 102' de fecha quince de octubre de mil

novecientos noventa y ocho, mediante el cuai se crea la Ley orgánica del Cole-gio de Bachilleres de

Tab¿rsco, publicada en el Periódico oficial Número t3o}2, de fecna el dieciocho de noviembre del

año en cita, que pertenece a ra Administración pública Descentralizada del Estado de Tabasco de

confbrmidad con los Artículo s 40, 41, 42 y 43 de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tab¿lsco

I.ll.- Co' fecha primero de enero del año dos mil trece, el Dr. Jaime Mier y Terán suárez' fue
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designado por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Director

Genáral, quien goza d.e las atribuciones y facultades inherentes a su cargo, mismas que hasta la

presente fecha no le han sido revocadas y que no ha sido limitada en fbrma alguna'

LIIL- .EL COBATAB", cuenta con el Registro Federai de Contribuyentes número CBT-7606L9'

LCA, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

LIV.- para los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio convencional para oír y

recibir toda clase de dócumentos el ubicado en Paseo La Choca L00, Col' Tabasco 2000, de la

Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C'P" 86035.

II.- De "PRESTADOR DE SERVICIOS":

II.I. Q.ue es una Sociedad Civil constituida, conforme a las Leyes Mexicanas, como lo acredita con la

escriiura pública número 2,74L, volumen V, de fecha treinta de noviembre del año dos mil nueve,

otorgada ante la fe del Lic. Marco Antonio Buendía Burgos, Titular de la Notaría Pública Número 7, dela

Ciudád de Viilahermosa, Tabasco, documento que pasa a formar parte del presente contrato.

ILIL Que el Objeto Social de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es entre otros:

A) La prestación de servicio de seguridad privada, vigilancia, investigaciones, servicios de escoita a

priti.ulures, persorlas morales, Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,

previa autorización y registro de las autoridades correspondientes.

ILIIL Que la c, MARÍA 6UADALUPE HERNÁrVpnZ VAIENCIA, es Apoderada Legal de la Empresa

denorninada ,,HERCORP SEGURIDAD PRIVADA, S.A, DE C.V"", por lo que cuenta con facultades

legales, amplias y suficientes para celebrar el presente contrato de acuerdo al instrumento Notarial

nñ,'..o Z,74j",volumen V, de fecha treinta de noviembre del año dos mil nueve, otorgada ante la fe deI

Lic. Marco Antonio Buendía Burgos, Titular de la Notaría Pública Número 7, de la Ciudad de

Villahermosa, Tabasco, documento que pasa a formar parte del presente contrato'

II.IV, eue su representada cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financiera y con

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

que se establezcan en el presente instrumento jurídico'

II.V. Que 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentra debidamente inscrito en la secretaría de

Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyente número HSPO91130QL9'

II.VI. para los efectos iegales del presente contrato, señala como domicilio convencional para oír y

recibir toda clase de citaiy documentos elubicado en la Calle Campeche número 105 Fraccionamiento

Guaderiupe, Municipio de Centro, Tabasco., C'P' 86189'

Expuesto lo anterior, las Partes
establecen en las siguientes:

sujetan su comprorniso a la forma, términos y condiciones que Se

CLÁUSUtAS
RIMERA.- Objeto del Contrato,- Servicio de seguridadyvigilancia en jornadasde24 y L2 horas, para

las instalaciones de Ia Dirección General y el Ahnacén General de "EL COBATAB".

2

cBr /w/cPS/ouL6
REC. FEDERAL:::::.''.j

'1":l::?'1tr

?mfumss*
rxlrtbía r*rztíg*

q
I
I
I

I
i

/1IItt¡til\l
a

i
I

tV
F

É
Í
f

z3



cBr /A/CPS/oL/t6
REC. FEDERAL

-Fbfumssm
*arw*sía t*r$igts

nflñ,, üx#¡¡¡ tr; Xilrii r
'+i++Y,.4É9lF¡

307 SERVICIO

SftURIDAD Y UGILANCIA DE 24 HRS, EN LAS INSTALACIONES

DE LA DIRECCTóru crrusRaL DEL coBATAB, DISTRIBUIDAS DE

ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. DEL 29 DE

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE2O1.6, _

$925.50 $28+,128.50

2 r99 SERVICIO

SEGURIDAD Y VICILANCIA DE 12 HRS, EN HORARIO DE 1B;OO

HRS A 6;00 uns 1oÍas uÁetlesl EN LAS INSTALACIONES DEL

nLN¿nCÉ}¡ GENERAL DEL COBATAB, DlSTRIBUIDAS DE ACUERDO

A LAs NECESIDADES DE Le t¡¡stltuclÓN. DEL 29 DE FEBRERO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,

$462.7s $92,087.25

3 108 SERVICIO

SECURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HRS, EN LAS INSTALACIONES

oET,qI,UECÉN GENERAL DEL COBATAB, DISTRIBUIDAS EN DíAS

IwHÁslLgs Y FESTUVoS DE ACUERDo A LAS NECESIDADES DE

re INsrtruclóN. DEL 29 DE FEBRERo At,31 DE DIcIEMBRE DE

20'16.

s92 5.50 $99,e54.00

SUBTOTAL
IVA

TOTAL

$47 6,769.7 5
$7 6,187.76

$552,356.91

SEGUNDA: Precio.- ,.EL CotsATAB,,, cubrirá a ,.PRESTADOR DE SERVICIOS,,, IA CANtidAd tOtAI dC

g476,169.75 fcuatrocientos setenta y seis mil ciento sesenta y nueve pesos 75/L00 M'N') más

576,L87.L6 [setenta y seis mil ciento ochenta y siete pesos 1,6/L}A M'N'J, haciendo un total de

$5S:¿,356.91 [quinientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 9L/1'00 M'N'J, por

concepto de Servicio de seguridad y vigilancia en jornad as de 24 y 12 horas, para las instalaciones de

Ia Dirécción General y el Almacén Generai de "EL COBATAB"'

TERCERA: Forma y lugar de pago "EL COBATAB", se obliga a pagar la cantidad pactada en la

cláu:;ula anterior al término de los servicios prestados relacionados en la cláusula primera'

Al pago Se efectuarán las retenciones que conforme a la Ley procedan' en caso que los

.o*pán"ntes fiscales que exhiba no cumplan con la normatividad de la materia o contenga

errores 'EL COBATAB;, retendrá los pagos hasta en tanto "FRESTADOR DE SERVICIOS"

subsanen las omisiones fiscales, ut"t .r-pli*iento a las normas fiscales y a la normatividad que

rige a "EL COBATAB"'

,,pRfjsTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene en conceder a"EL COBATAB" un plazo de veinte

días naturales para cubrir las oLligaciones de pago, en los términos y condiciones que se

especifican en el presente documento'

cuARTA: Pagos en exceso.- En el caso de que existan pagos en exceso que haya recibido

"pR.llsTADoR DE SERVICIOS", éste deberá reiñtegrar las cantidades pagadas en exceso, más los

intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida en el código Fiscal

de ia Federación, en los casos de prórroga para el pago del crédito fiscal' Los cargos se calcularan

desde la fecha de pago hasta la fÁcha en qu" t" pong" efectivamente las cantidades a disposición

de "lIL COBATAB"'

eUIfüTA: Lugar y plazo de entrega.- "PRESTADOR DE SERVICIOS", se compromete con "EL

COgAtAn" a prestar los servicios del25 de febrero al31 de diciembre d'e2016'

w *#we?&ffi
L,*l+>gi;t üe
P,a<. h ill<'-¡r.l:;

r-*: l abtt:.ce.t

]
I

ü
li
ü

¿



b c#ffi&x&ffi
loiegia de
Bachiil<.:re:;
rie labaEcrs

SEXTA: Saneamiento.- "PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga al saneamiento en caso de

evicción de los servicios materia de este contrato, en los términos relativos y aplicables del Cédigo

Civil, para el Estado de Tabasco.

SEPTIMA:
obliga con
moral,los

Prohibición de la cesión de derechos y obligaciones.- "PRESTADOR DE SERVICIOS" se

"EL COBAT AB", a no ceder en forma parcial o total, a favor de terceras personas física o

derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato'

OCTAVA: Responsabilidades de "PRESTADOR DE SERVICIOS"'-'PRESTADOR DE SERVICIOS" se

obliga a responder por los defectos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su

parte ileguen a causar a "EL COBATAB" o terceros,

Asimismo, "PRESTADOR DE SERVICIOS", responderá de los defectos o vicios ocultos de los

servir:ios materia de este contrato, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,

en ios términos señalados en este instrumento, o en el Código Civil para el Estado de Tabasco; así

como lo establecido en los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector público en vigor, cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por "PRESTADOR DE

SERVICIOS" parael cumplimiento del contrato hasta por el monto de la misma'

NOVIiNA: Garantía de cumplimiento del contrato.- "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a

otorg;lr, dentro de un piazo de diez días contados a partir de la fecha de firma del presente

instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo

derivadas de la adjudicación que se hace a través delpresente contrato, mediante Póliza de Fianza

otorg'da a favor de "EL COBATAB", librado con cargo a una institución de Seguros debidamente

.onrijtuidu; por un monto equivalente ai-1,00/o de la cantidad total adjudicada en este contrato, y

con vigencia de un año.

Los rerquisitos, condiciones y datos que deberá contener la póIiza de fianza, son:

A). eue sea expedida a favor del Colegio de Bachilleres de Tabasco, por una afianzadora de

cobertura nacional legalmente constituida;

B). Que Iafianza, se otorgue para garantizar todas y cada una de las obligaciones corltenidas en

este contrato;

C). Que Ia afíanzad.ora, se someta expresamente a procedimientos especiales establecidos en los

artículos 95 y 118 de la Ley Federal de lnstÍtuciones de Fianzas para el cumplimiento de las

fianzas.

D). etre la afianzadora, acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecuciÓn

pieuistos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cumplimiento de las fianzas'

E). eue la fianza, esté vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que

se inierpongan, hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente'
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F). Que la presente póliza de fianza, no se sujetará a io previsto en el artículo 120 de la Ley Federal

de Irrstituciones de Éianzas, por lo que la figura jurídica de caducidad no le será aplicada'

G). fin caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenios de

ampliación al monto o al plazo de e;ecuiión del contrato, se deberá obtener la modificación de la

fianz:,a en un plazo no *ryo. de diez días naturales a ia notificación que se haga a "PRESTADOR

DE SERVICIOS" por escrito por parte de "EL COBATAB"

H). f,as partes convienen, que la presente póliza es de carácter indivisible'

nÉCIfrAa: Vigencia.- El presente instrumento legal, conservará todos sus efectos jurídicos del 25 de

febrero al 3L de diciembre de20L6'

DÉCIMA pRIMERA: Rescisión administrativa y terminación anticipada.- Será causa de rescisión

administrativa del presente contrato, sin necesidad de acudir por parte de "EL COBATAB", a las

autoridade, .o.p.i.ntes del Estado de Tabasco, los casos de incumplimiento total o parcial por

parte de "pRESiADoR DE SERVICIOS" a cualquiera de Ias obligaciones estipuladas en este

instrumento, así como a las que de manera enunciativa más no limitativa, se refieren a

continuaciÓn:

A] Cuando no cumPla
estipulados;

con los servicios materia de este contrato, en la forma y términos

B) C¡a¡do se retrase injustificadamente la entrega de los servicios contratados en relación con los

plazos indicados;

C] Cuanclo suspenda o niegue, por cualquier motivo y sin causa justificada, la entrega de los

servi cios contratados,

Asin.lismo "El COBATAB" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando

incurran razones de interés generai, sin necesidades de acudir a los tribunales competentes del

Estarlo de Tabasco, en los términos del artícuio 53 bis y 54 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor' 
l

DÉcnMA sEGUNDA: Relación Laboral.- Las partes convienen en que "EL COBATAB" no adquiere 4
ninguna obligación de carácter laboral con "PRESTADOR DE sERvIcIoS", ni con los trabajadores

que el mismo contrate para Ia realización de los trabajos objeto del presente instrumento jurídico'

por lo a'terior, no se le consideraráa"EL COBATAB", bajo ninguna circunstancia como patrón ni

aún sustituto y 'PRESTADOR DE SERVICIOS", expresamente lo exime de cualquier

respr:nsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social o de otra especie, que en su caso

llegara a generarse'

Así mismo, ,,PRESTADOR DE SERVICIOS", será responsable solidario por la negligencia, impericia

o dolo en que incurran los trabajadores a su servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Código

Civilpara el estado de Tabasco (
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las partes del contenido, alcance y fuerza legal lo
febrero de dos mil dieciséis, en la Ciudad de

POR "EL COBATAB"
EL DIRECTOR GENERAL REPRESENTA

IERYTERAN SUAR
VATENCIA

DIR OR MINISTRA

DAt CA RO LIC. FRA AVIER ROSIQUE ORTIZ

HojA pRorocolARl^ IrF; FTRMAS DEL coNTRAto NúMERO cBT/rAlcps/ol/16, DFI PnFlsrAClÓN D[ sERVlcloS, QUt ctjLEBM "EL CoBATAB" Y LA EMPRESA DENOMINADA
,HI;RCORP SEGIIRID

C. MARIA GUA

TESTIGOS
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DÉCLMA TERCERA: Pena Convencional.- En caso que "PRESTADOR DE SERVICIOS" ocurra en

atraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por virtud del presente

contrato, queda obligado a pagar el 0.005% diario dei monto máximo total, por cada día de mora

en el cumplimiento de clichas obligaciones, por lo que en este mismo acto "PRESTADOR DE

SERVICIOS", atJtorizaa "EL COBATAB", a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena

converncional, sobre los pagos que deba cubrir "EL COBATAB", a "PRESTADOR DE SERVICIOS",

durante el mes o meses en que ocurra o se mantenga el incumplimiento'

DÉCIIVIA CUARTA: Jurisdiccién .- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y para

todo lo no previsto en el mismo, las partes se someten expresamente a lo dispuesto por la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en vigor y supletoriamente a las

disporsiciones aplicables del Código Civil del Estado'

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

expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Villahermosa,

Tabasco, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o

futuro.

Leído que fue el presente contrato, enteradas
firma¡r a los veinticinco días del mes de
Villahermosa, Tabasco, República Mexicana,
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coNTRATo DE pREsrAcIóN DE sERVIcIos pRoFEsIoNArEs 
REc' ESTATAL

Que celebra erl Organismo Público Descentralizado denominado el Colegio de Bachilleres de Tabasco,
representado por el DR. JAIME MIER Y TERJíN SUÁREZ, en su carácter de Director General, a quien en
lo sucesivo ser le denominara "EL COBATAB"; por la otra parte, el C. DIóGENEZ GUZMÁN pÉRgz, a
quien en Io sucesivo se le denominará"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", al tenor de los siguientes
antecedentes, declaraciones v cláusulas:

ANTECEDENTES.

1. Con fecha diez de junio de dos mil dieciséis, el Lic. Oscar Vidal Castro, Director Administrativo de
'EL COBATAIB", solicitó a través de la Solicitud de servicio DAD/L39, un servicio de banquete para
1,600 personas, para la celebración del día del trabajador administrativo del Colegio de gacñilleres de
Tabasco.

2. Con fecha rCieciséis de junio del año dos mil dieciséis, se llevó a cabo el Acta de apertura de sobre
que contienen las propuestas económicas y adjudicación de la cuarta reunión ordinaria del subcomité
de Compras del Colegjo de-Bachilleres de Tabasco, con recursos fiscales 20L6, por lo que se adjudica al
C. DIOGENE? GULMAN PÉREZ, la solicitud de servicios número DAD/Lgg, por ser liúnica piopuesta
solvente, con fundamento en el artículo 34 segundo párrafo de It Ley de Adquisiiiones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y en base al Dictamen Técnico emitido
por la Lic. Laura Patricia lzquierdo Vega, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, de "EL
COBATAB".

3. Que los recursos correspondientes para la Prestación de Servicios objeto de este contrato, serán
cubiertos con cargo al presupuesto general de egresos para el ejercicio fiscal del año 20l6,autorizado
a "EL COBATAB" poT el H. Congreso del Estado de Tabasco, en la partida presupuestal 38201. \

DECLARACT0NES N
L- De "EL COBATAB"T Np'
I I'I' De conformidad con lo dispuesto en los artículos L, 2, B fracción I Y II de la Ley Orgánica de "EL \ \
COBATAB", arií como artículo 3s del Reglamento Interior, el Colegio de Bachilleres de Tábasco, es un
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y
patrimonio pt'opio, creado por Decreto no. l-451, de fecha diecinueve de junio del año de mil
novecientos setenta y seis, reformado por Decreto 'J.02, de fecha quince de octubre de mil novecientos
noventa y ocho, mediante el cual se crea la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Tabasco,
publicada en el Periódico Ofici,al Número 13082, de fecha el dieciocho de noviembre del año en cita,
que pertenece a la Administración Pública Descentralizada del Estado de Tabasco de conformidad con
Ios Artículo s 4A, 4L, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco .

Paseo La Chsca 1t)0
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco. México
Tels. 3167557 y 3163113
WWW.cobatab.edu.mx
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I.II.' Con fecha primero de enero del año dos mil trece, el Dr. Jaime Mier y Terán Suárez, fue designado
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabascó, Director beneral, quieñgoza
de las atribuciones y facultades inherentes a su cargo, mismas que hasta la presente fecha no le han
sido revocadas y que no ha sido limitada en forma alguna.

I'III'- "EL COIIATAB", cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número CBT-76O6L9-ICA,
expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito público.

I'IV'- Para los efectos legales del presente contrato, se señala como domicilio convencional para oír y
recibir toda clase de documentos el ubicado en Paseo La Choca 100, Col. Tabasco 2000,de la Liudad de
Villahermosa, Tabasco, C.P. 8603S.

II.- De'EL PRESTADOR DE SERVICIOS'':

II.I' Que es una persona física, la cual se encuentra al corriente del pago de sus obligaciones fiscales.

II.II' Que. cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financiera y con experiencia
necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato, en los términos y Condicionu, qu. ,"
establezcan en el presente instrumento jurídico.

II'VI' Que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentra debidamente inscrito en la Secretaría de
Hacienda y crÉrdito Público, con Registro Federal de contribuyente número GUPD570713l5g.

II.V. Para los efectos legales del presente contrato,
recibir toda cl¡lse de citas y documentos el ubicado
Tabasco, C.P.86100.

señala como domicilio convencional para oír y
en Calle Carlos Green 246, Centro, Villahermosa.

0

I

f$
I
I

IExpuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones que seestablecenenlassiguientes: 
ctÁusuLAs

PRIMERA'- objeto del Contrato.- Servicio de Banquee para 1,600 personas [todos Ios servicio*
incluidos): mesas redondas para 10 personas, sillas plegábles vestidai, manteleiía (mantel y cubr\
mantel), color a definir por el proveedor, vajilla, cristalería, cubiertos, servilletas de tela; *.nrirfr\
impresos, servjicios de meseros y capitán, personal de cocina, hielo, refrescos sin límite para 6 horas, \$.coordinación y logística personalizada. \N 

.
\\SEGUNDA: Prr:cio.- "El COBATAB", cubrirá a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,,, un subtotal de

$400,000.00 frcuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), más g64,000.00 fsesenta y cuatro mil pesos
Paseo l..a Choca '100

Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villaher'mosa, Tabasco. México
Tels. 3167557 y 3163113
WWW cobatab.edu.¡¡x
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00/100 M.N.), por concepto de IVA, haciendo
fcuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos
facturas correspondientes.

Paseo La Choca 10C,

Col. Tabasco 2ü00
C. P. 86035 Villaherflosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 316:]'1 13
VWVW.cobatab.edu.rnx

TERCERA: "ElL PRESTADOR DE SERVICIOS", está de acuerdo que "EL COBATAB", al efectuar el pago
correspondiente, se efectúen las retenciones fiscales descritas en la cláusula anterior inmediata; en elentendido quer los comprobantes fiscales que exhiba no cumplan con la normatividad de la materia ocontenga erro.res 'EL COBATAB", retendrá los pagos hasta en tanto "EL PRESTAD0R DE sERVIcIoS-
subsane las omisiones fiscales a que haya lugar y acorde a las normatividades administrativas que
rigen a "EL COBATAB".

CUARTA: Pagos en exceso'- En el caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el ,,EL
PRESTADOR DE sERVIcIos", éste deberá reintegrar lás iantidades pagádas en exceso, más losintereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la estableciáa en el código Fiscal de iaFederación, en los casos de prórroga para el p"gó Aet créd]to fiscal. Los cargos se calcularan desde lafecha de pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidaáes a disposición de ,,EL
COBATAB'.

QUINTA: "LAs PARTES", están de acuerdo que Ia vigencia del presente contrato será del dieciséis de
de junio aI02 de iulio de dos mil dieciséis.

sEXTA: Garantía de cumplimiento del contrato.- "EL PRESTADoR DE sERVIcIos,,se obliga a otorgar,
dentro de un prlazo de diez días contados a partir de la fecha de firma del presente instrumento, una
garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas de la
adjudicación que se hace a través del presente contrato, mediante Pólizade Fianza otorgada a favor de
"LA SECRETARíA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS", librado con cargo a una institución de seguros
debidamente constituida; por un monto equivalente al 20o/o de la cantidad total adiudicada en este
contrato, y con vigencia de un año.

Los requisitos, condiciones y datos que deberá contener lapfllizade fianza, son:

A). Que sea ex¡redida a favor de la SECRETARÍA DE ptANEAcIóN y FINAN7A5, por una
de cobertura nacional legalmente constituida;

B)' Que la fiani"a, sé otorgue para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en estecontrato;

cBr/cPs/rL/!6
REC. ESTATAT

un subtotal más IVA por la cantidad de $464,000.00
0O/rcO M.N.). Previa presentación de los recibos o

,rt""r"O"N

C)' Que la afianzadora, se someta expresamente a procedimientos especiales establecidos en los
artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cumplimiento de las fianzas.
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D). Que la afianzadora, acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cumplimiento de las fianzas.

E). Que la fianza, esté vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan, hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

F). Que la presente píliza de fianza, no se sujetará a lo previsto en el artículo 120 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, por lo que Ia figura jurídica de caducidad no le será aplicada.

G). En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la form alización de convenios de
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza
en un plazo no mayor de diez días naturales a la notificación que se haga a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" poT escrito por parte de "EL COBATAB"

H). Las partes convienen, que la presente pólizaes de carácter indivisible.

sÉprtuA: 'EIL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta expresamente, que garantiza los trabajos
derivados de l;a prestación de sus servicios materia del presente contrato.

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

NOVENA: RCS¡TONSAbiIidAdCS dC ..EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS'
se obliga a responder los defectos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte
lleguen a caus¿lr a "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderá de los defectos o vicios ocultos de la
prestación de los servicios materia de este contrato, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos señalados en este instrumento, o en el Código Civil para el Estado deo
Tabasco; así como lo establecido en los artículos 4I y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos v\
Prestación de liervicios del Estado en vigor. " \\
nÉCnvfA: Rescisión administrativa y terminación anticipada.- Será causa de rescisión administrativa N\del presente r:ontrato, sin necesidad de acudir por parte de "El COBATAB", a las autoridade; \\
competentes del Estado de Tabasco, los casos de incumplimiento total o parcial por parte de ..EL \
PRESTADOR DE sERVIcIos" a cualquiera de las obligaciones estipuladas en este instrumento, así
como a las que de manera enunciativa más no limitativa, se refieren a continuación:

Paseo l-a Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tel$. 3167557 y 31 (;31 13
W,1]WV. cobata b. ed u. mx
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A] cuando no cumpla con la prestación de los servicios materia de este
términos estipulados;

cBT/CPS/rL/16
REC. ESTATAL

contrato, en la forma v

BJ Cuando se,retrase injustificadamente la prestación de los servicios contratados en relación con losplazos lndlcactos;

c) cuando suspenda o niegue, por cualquier motivo y sin causa justificada, la prestación de losservicios contratados.

Asimismo "EL COBATAB" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuandoincurran razones de interés general, sin necesidades de acudir a los tribunalls competentes del Estado
de Tabasco, en los términos del artículo 49 dela Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación deServicios del Estado en vigor,

nÉcIua PRIMERA: Relación Laboral.- Las partes convienen en que "EL CoBATAB,, no adquiereninguna obligación de carácter laboral con "EL PRESTAD0R DE sEñvlclos", ni con los trabajadoresque el mismo contrate para la realizaciónde los trabajos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo anterior, no se le considerará a "El_COBATAB", bajo ninguna circunstancia como patrón ni aúnsustituto y "E[' PRESTADOR DE sERVIcIoS", expresamente lo'exime de cualquier responsabilidad qe
carácter civil, fiscal, de seguridad social o de otra áspecie, que en su caso llegará a generarse.

Así mismo, "EL PRESTADOR DE sERvIcIoS", será responsable solidario por Ia negligencia, impericia odolo en que inr:urran los trabajadores a su servicio, de conformidad.on io dispuesto en el Código Civilpara el estado de Tabasco

DÉCIMA sEGUNDA: furisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y para todolo no previstc' en el mismo, las partes se someten expresamente a lo dispuesto por la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Prestación de serviiios del Estado de Tabasct en vigár y
supletoriamenl-e a las disposiciones aplicables del código civil del Estado.

Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se someten
expresamente ¡r Ia jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razónde su domicilio actual o futuro.

Leído que fue el presente contrato, enteradas las
los dieciséis de iunio de dos mil dieciséis,
Mexicana.

partes del contenido, alcance y fuerza legal lo firman a
en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, República

Paseo l-a Choca 100
Coi. Tabasco 2000
C. P 86035 Villahermcsa, Tabasco, l\,4éxico
Tels. 3167557 y 31631 13
VV1¡/W. cobatab. eclu.rnx
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POR "EL COBATAB"
IiL DIRECTOR GENERAL

TESTIGOS

JEFE DEt DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

!9ltA JRo-rocoLARIA DE FIRMAS DEL coNrMro 
ry-qy_El_o 

cBT/cps/rr/16, DE pRESTAcTór,r rE sERvrcros, euE cET,EBRA "ELcoBATAB"YELc'DIoGENszcuzilIÁNPEREz,DEFECHAD|EcISErior¡ururou,rnosulrulnclsÉrs----...--------...-.-

Paseo La Choca 10ü
Col. l-abasco 2000
C. P. 86ü35 Villahermosa, Tabasco. México
Tels. 3167557 y 31631 13
W\AAA/.cobatab. edu.r¡x
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POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

DR.IAIME MIE

INISTRATIVO

IERROSIQUE ORTÍZ
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIflOS

Que celebra el Organismo Público Descentralizado denominado el Colegio de Bachilleres de
Tabasco, representado por el DR. IAIME MIER Y TERíN SUÁREZ, en su carácter de Director
General, a quien en lo sucesivo se le denominara"EL COBATAB"; por la otra parte Ia empresa
denominada "COMERCIALIZADORA COMPUTET DEt SURESTE, S.A. DE C,V.", representada
legalmente por el C. MILTON IZQUIERDO HERNÁNDEZ, a quíen en lo sucesivo se le denominara
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", al tenor de los sÍguientes antecedentes, declaraciones y
cláusulas:

ANTECEDENTES.

1. Con fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, la Lic. Laura Patricia lzquierdo Vega, Jefa del
Departamento de Recursos Humanos de "EL COBATAB", solicitó a través de la Solicitud de

Servicios DAD/I4t; la cantidad de 1,160 Paquetes de útiles escolares.

2. Con fecha siete de julio de dos mil dieciséis, el Subcomité de Compras de "EL COBATAB", lievó a
cabo la Quinta Reunión Ordinaria, relativo al servicio de paquetes de útiles escolares, y después de

haber analizado las propuestas Técnicas y Económicas de ias empresas participantes, se adjudica
el contrato de la Solicitud DAD/L4L a la empresa denominada 'COMERCIALIZADORA
COMPUTET DEL SURESTE, S,A. DE C.V,"

3. Que los recursos correspondientes para la adquisición objeto de este contrato, serán cubiertos
con recursos fiscales 2016, según oficio número CBT/DPPP/686/t6, signado por el Encargado
del Despacho de la Dirección de Pianeación, Programación y Presupuesto de "EL COBATAB", Lic.
Mahoma Javier Gallegos, afectando la partlda presupuestal15401.

DECTARACIONES

L- De "EL COBATAB":

I.I. De conformidad con lo dispuesto en los artículos L,2, B fracción I Y II de la Ley Orgánica de "EL
COBATAB", así como artículo 3e del Reglamento Interior, el Colegio de Bachilleres de Tabasco, es

un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personaiidad
jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto no. 7451., de fecha diecinueve de junio del año
de mil novecientos setenta y seis, reformado por Decreto 102, d,e fecha quince de octubre de mil
novecientos noventa y ocho, medrante el cual se crea la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de
Tabasco, publicada en el Periódico Oficial Número L3082, de fecha el dieciocho de noviembre del
año en cita, que pertenece a la Adminisffación Pública Descentralizada del Estado de Tabasco de
conformidad con los Artículos 40, 4L, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dei Estado de
Tabasco .

LIL- Con fecha primero de enero del año dos mil trece, el Dr. jaime Mier y Terán Suárez, fue
designado por el Gobernador Consütucional dei Estado Libre y Soberano de Tabasco, Director
General, quien goza de las atribuciones y facultades inherentes a su cargo, mismas que hasta la
presente fecha no le han sido revocadas y que no ha sido limitada en forma alguna.

I.IIL- "EL COBATAB", cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número CBT-760619-
LCA, expedido por la SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público.

cBr/ 0PS/L7 /L6
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I.IV.- Para los efectos legales del presente contrato, señaia como domicilio convencional para oíry
recibir toda ciase de documentos el ubicado en Paseo La Choca 100. Col. Tabasco 2000. de la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86035.

IL- De "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":

ILI. Que es una Sociedad Civil constituida, conforme a las Leyes Mexicanas, como io acredita con ia
Escritura Pública Número cinco mil trescientos trece, volumen septuagésimo tercero, de fecha
quince de agosto de dos mil tres, otorgada ante la fe de ia Lic. Irma Elizabeth Pérez Lanz, Notario
Adscrito a la Notaría número tres, de la Ciudad de ialpa de Méndez Tabasco, mismo que pasa a
formar parte dei presente documento.

II.II. Que el Objeto Socialde "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es:

A) La compra, venta y distribución de papelería en general, artÍculos escolares, equipos y
artículos de oficina y dibujo.

B) La compra, venta y distribución, arrendamiento y servicios técnicos de equipos de cómputo,
accesorios y consumibles.

C) La compra, venta, distribución, arrendamiento y servicios técnicos de copiadoras,
accesorios y consumibles.

II.IIL Que el C. Milton lzquierdo Hernández, resulta ser Representante Apoderado Legal de la
Empresa denominada "COMERCIATIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.", por lo que
cuenta con facultades legales, amplias y suficientes para celebrar el presente contrato de acuerdo al
instrumento Notarial Número cinco mil seiscientos noventa y seis, de fecha veinte de enero de dos
mil diez, otorgada ante la fe del Lic. Ramón Hipólito Hernández Aguayo, Titular de la Notaría
Pública Número 19, de la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, mismo que pasa a formar
parte del presente documento.

II.IV. Que su representada cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financiera y con
experiencia necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato, en los términos y
condiciones que se establezcan en el presente instrumento jurídico.

nI.V. Que "Et PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentra debidamente inscrito en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyente número CCS0308152M5,

ILVL PaTa los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio convencional para oír y
recibir toda clase de citas y documentos el ubicado en Carretera Villahermosa-Nacajuca Km. 2.9 s/n
Saloya 3era Sección Tabasco. C.P.86220.

Expuesto 1o anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSUtAS

PRIMERA.- Objeto del Contrato.- Servicio d,e l,!02 Paquetes de Útiles Escolares que incluya:
6 piezas cuaderno de espiral profesional de raya 100 hojas con resorte grueso reforzado
plastificado, 1 pieza cuaderno profesional blanco 100 hojas con resorle grueso reforzado

/
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piastificado, 1, ca)a de lápiz de color de madera, Iargos caja con 24 piezas fcaja cartón caple), 1

paquete Lápizde grafito #2 con goma mediano hexagonal paquete con3 piezas, l paquetelápiz
bicolor hexagonal paquete con 2 piezas, 1- paquete bolígrafo de punto mediano color azul paquete
con 2 piezas, 2 paquete bolígrafo de punto mediano color negro paquete con 2 piezas, 1 paquete
boiígrafo de punto mediano color rojo paquete con 2 piezas, 1 paquete goma para borrar color
blanco tamaño mediano de 2 x 3 cm paq, con 2 piezas, L pieza sacapuntas metálico con forma
cuadrada de 1 boca para lápices normales de hasta 8.2 mm uso escolar, L píeza tijera escolar de 5"
de acero inoxidable con mango de piástico y acabado punta roma en estuche y mango ergonómico,
lpieza mochila escolar con medidas aproximadas de profundidad 16 cm, ancho 32 cmy alto 46
cm, con cuatro bolsiilos, uno principal para útiles, segundo bolsillo frontal y dos bolsillos lateraies
para refrigerio, cierre de cremallera, con tirantes acojinados y cintas de reguiación plana suaves y
flexibles, 2 pieza pegamento lápiz adhesivo B grs. I píeza calculadora científica de 10 dígitos, 1"

pieza de cinta adhesiva transparente de .12 x 32 m, 1 paquete marcadores pinceiines delgados
paquete con 1,2 piezas,l usb de B gb, 1 thermo de 1 litro.

SEGUNDA: Precio.- "El COBATAB", cubrirá a"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", el precio unitario
de cada paquete de útiles escolares es de $703.80 (setecientos tres pesos BO/!O0 M.N.) más
iva; por Io que hace un subtotal de $775,587.60 (setecientos setenta y cinco mil quinientos
ochenta y siete pesos 60/1.00 M,N.), más $tr24,094.02 fciento veinticuatro mil noventa y
cuatro pesos O2/t0O M.N.), por concepto de IVA, haciendo un total por la cantidad de
$899,681.62 (ochocientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta y un pesos 62/L00
M.N.].Previa presentación de lcs recibos o facturas correspondientes.

TERCERA: Forma y iugar de pago 'EL COBATAB", se obliga a pagar la cantidad pactada en la
cláusula anterior contra entrega de los servicios relacionados en la cláusula primera.

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

'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene en conceder a "EL COBATAB" un plazo de
treinta y cinco días naturales para cubrir las obligaciones de pago, en los términos y condiciones
que se especifican en el presente documento.

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

QUINTA: Lugar y Plazo de entrega,- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se compromete con "EL
COBATAB" a entregar los insumos materia del presente contrato el día cinco de agosto de dos
mil dieciséis, en la Bodega No. 1, Av. Plomo No, 26 cD. Industrial Viilahermosa Tab.
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SEXTA: Saneamiento.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga al saneamiento en caso de
evicción de los servicios materia de este contrato, en los términos relativos y aplicables del Código
Civil, para ei Estado de Tabasco.

SÉptnrle: Prohibición de la cesión de derechos y obligaciones.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
se obliga con "EL COBATAB", ano ceder en forma parcial o total, afavor de terceras personas
física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven dei presente contrato.

OCTAVA: Responsabilidades de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a responder por los defectos, daños y perjuicios que por inobservancia o

negligencia de su parte lleguen a causar a "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderá de los defectos o vicios ocultos de los
servicios materia de este contrato, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,
en los términos señalados en este instrumento, o en el Código Civil para el Estado de Tabasco; así
como lo establecido en los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Estado de Tabasco en vigor, cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por
'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para el cumplimiento del contrato hasta por ei monto de la
misma.

NOVENA: Garantía de cumplimiento del contrato.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a

otorga¡ dentro de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de firma del presente
instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo
derivadas de la adjudicación que se hace a través del presente contrato, mediante Póliza de Fianza
otorgada a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de
Tabasco, liberado con cargo a una instrtución de Seguros debidamente constituida; por un monto
equivalente al200/o de la cantidad total adjudicada en este contrato, y con vigencia de un año.

Los requisitos, condiciones y datos que deberá contener lapóliza de fianza, son:

A). Que sea expedida a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del
Estado de Tabasco, por una afianzadora de cobertura nacional legalmente constituida;

B). Que la fianza, se otorgue para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en
este contrato;

C). Que la afianzadara, se someta expresamente a procedimientos especiales establecidos en los
artículos 95 y lIB de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cumplimiento de las
fianzas.

D). Que la afianzadora, acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para ei cumpiimiento de las fianzas.

E). Que la fianza, esté vigente durante la substanciación de todos los recursos iegaies o juicios que
se interpongan, hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

F). Que Ia presente póliza de fianza, no se sujetará a lo previsto en el artículo 120 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, por lo que la figura jurídica de caducidad no ie será aplicada.
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G). En caso de otorgamÍento de prórroga o espera derivada de ia formalización de convenios de
ampliacién al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener ia modificación de la
fianza en un plazo no mayor de diez días naturales a la notificación que se haga a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" por escrito por parte de "EL COBATAB'

H). Las partes convienen, que la presente pílizaes de carácter indivisible.

nÉCIUA: Vigencia.- Elpresente instrumento legal, conservará todos sus efectos jurídicos del siete
al 31 de julio de dos mil dieciséis.

DÉCIMA PRIMERA: Rescisión administrativa y terminación anticipada.- Será causa de rescisión
administrativa del presente contrato, sin necesidad de acudir por parte de "EL COBATAB", a las
autoridades competentes del Estado de Tabasco, los casos de incumplimiento total o parcial por
parte de "Et PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones estipuladas en este
instrumento, así como a las que de manera enunciativa más no limitativa, se refieren a
continuación:

A] Cuando no cumpla con prestacién de los servicios materia de este contrato, en la forma y
términos estipulados;

B] Cuando se retrase injustificadamente la prestación de los servicios contratados en relación con
los plazos indicados;

CJ Cuando suspenda o niegue, por cualquier motivo y sin causa justificada, la prestación de los
servicios contratados.

Asimismo "El COBATAB" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
incurran razones de interés general, sin necesidades de acudir a los tribunales competentes del
Estado de Tabasco, en los términos de los artículos 49 dela Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación Servicios del Estado de Tabasco en vigor.

DÉCIMA SEGUNDA: Reiación Laboral.- Las partes convienen en que "EL COBATAB" no adquiere
ninguna obligación de carácter laboral con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", ni con ios
trabajadores que el mismo contrate para la realización de los trabajos objeto dei presente
instrumento jurídico.

Por lo anterior, no se le considerará a "EL COBATAB", bajo ninguna circunstancia como patrón ni
aún sustituto y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", expresamente lo exime de cualquier
responsabiiidad cie carácter civii, iiscai, rie seguriciad social o de otra especie, que en su caso
llegara a generarse.

Así mismo, 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS", será responsable solidario por la negligencia,
impericia o dolo en que incurran los trabajadores a su servicio, de conformidad con lo dispuesto
en el Código Civil para el estado de Tabasco.

DÉCIMA TERCERA: Pena Convencional.- En caso que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ocurra en
atraso injustificado en el cumplimiento de ias obligaciones contraídas por virtud del presente
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contrato, queda obligado a pagar el 0.005% diario del monto máximo total, por cada día de mora
en el cumplimiento de dichas obligaciones, por lo que en este mismo acto "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", aatoriza a "EL COBATAB', a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena
convencional, sobre los pagos que deba cubrir "EL COBATAB", a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", durante elmes o meses en que ocurra o se mantenga elincumplimiento.

DÉCIMA CUARTA: Jurisdicción.- Para ia interpretación y cumplimiento de este contrato y para
todo lo no previsto en el mismo, las partes se someten expresamente a lo dispuesto por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del estado de Tabasco, en vigor y
supletoriamente a las disposiciones aplicabies delcódigo civil del Estado.

Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, ias partes se someten
expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o
futuro.

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza iegal io
firman a los siete días del mes de iulÍo del año dos mil dieciséis, en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco, República Mexicana. .ffiffi
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIflOS
Que celebra el Organismo Público Descentralizado denominado el Colegio de Bachiileres de Tabasco,
representado por el DR. IAIME MIER Y TERÁN SUÁREZ, en su carácter áe Director General, a quien en
Io sucesivo se Ie denominara "EL COBATAB"; por Ia otra parte, el C. HOMERO GARCÍA pAyRó, a quien
en lo sucesivo se Ie denominará "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", al tenor de los siguiéntes
antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES.

1' Con fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, la Mtra. María Asunción Ramírez Frías, Directora
Académica de "EL COBATAB", solicitó a través de la Solicitud de servicio DAC-167/2016, un servicio
de fotocopiado de hojas de respuesta y juegos de cuadernillos, para los alumnos de nuevo ingreso como
parte del curso propedéutico en Planteles.

2. C'on fecha veintidós de julio de dos mii dieciséis, se llevó a cabo elActa de falio de la Cuarta Reunión
Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Colegio de Bachilleres de
Tabasco, con recurso federal 201,6, por lo que se adjudica al C. HOMERO GARCÍA pAyRó, la
soiicitud de servicios número DAC-L61/2016, por haber cumplido con el dictamen técnico y anáiisis
cualitativo de la documentación solicitada en las bases de la solicitud antes mencionada,lo anterior con
fundamento en el artículo 36 Bis fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y numeral 12.2 de las presentes bases.

3. Que los recursos correspondientes para la adquisición objeto de este contrato, serán cubiertos
con recurso Federal 20'l'6, según oficio número CBT/DPPP /740/16, signado por el Encargado de
Despacho de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto de "EL COBATAB"
Afectando la partida presupuestal 33602.

DECTARACIONES
I.- De "EL COBATAB":

I I.I. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 'J-, 2, B fracción I Y II de la Ley Orgánica de .,EL

COB.ATAB", así como artículo 3s del Reglamento Interior, el Colegio de Bachilleres de Tábasco, es un
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personaiidad jurídica y
patrimonio propio, creado por Decreto no. 745'1,, de fecha diecinueve de junio del año ae mit
novecientos setenta y seis, reformado por Decreto 1,02, de fecha quince de octubre de mil novecientos
noventa y ocho, mediante el cual se crea la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Tabasco,
publicada en el Periódico Oficial Número 13082, de fecha el dieciocho de noviembre dej año en cita,
que pertenece a la Administración Pública Descentralizada C,el Estado de Tabasco de conformidad con
los Artículo s 40, 4L, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco .

I.II'- Con fecha primero de enero del año dos mil trece, el Dr. Jaime Mier y Terán Suárez, fue designado
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Director General, quien goza
de ias atribuciones y facultades inherentes a su cargo, mismas que hasta la presente fecha no le han
sido revocadas y que no ha sido limitada en forma alguna.
Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco. México
Tels. 31 67557 y 31631 1 3
WWW.{lobatab.edu.mx

cBr /rA/cPS/20/L6

{l
II
i1
\ryE

l p
re

se
nt

e 
co

nt
ra

to
 s

e 
en

cu
en

tr
a 

en
 v

er
si

ón
 p

úb
li

ca
 d

e 
co

nf
or

m
id

ad
 c

on
 lo

 d
is

pu
es

to
 e

n 
lo

s 
ar

tí
cu

lo
s 

3 
fr

ac
ci

ón
 X

X
X

IV
, 1

24
 y

 1
28

 d
e 

la
 L

ey
 d

e 
T

ra
ns

pa
re

nc
ia

 y
 A

cc
es

o 
a 

la
 I

nf
or

m
ac

ió
n 

P
úb

li
ca

 
de

l 
E

st
ad

o 
de

 T
ab

as
co

 y
 5

0 
de

 s
u 

R
eg

la
m

en
to

, m
is

m
o 

qu
e 

fu
e 

de
bi

da
m

en
te

 a
co

rd
ad

o 
po

r 
el

 C
om

it
é 

de
 T

ra
ns

pa
re

nc
ia

 d
e 

es
te

 S
uj

et
o 

O
bl

ig
ad

o 
en

 l
a 

ce
le

br
ac

ió
n 

de
 l

a 
C

ua
rt

a 
S

es
ió

n 
E

xt
ra

or
di

na
ri

a 
de

l C
om

it
é 

de
 T

ra
ns

pa
re

nc
ia

 d
el

 C
ol

eg
io

 d
e 

B
ac

hi
ll

er
es

 d
e 

T
ab

as
co

, s
ie

nd
o 

co
nf

ir
m

ad
o 

m
ed

ia
nt

e 
el

 a
cu

er
do

 S
E

-0
04

/2
01

8.



?bfuase*
eambia **ntig*

p e#ffiA-rAffi
Col*gío <l*
Sachillt:re¡
cle Tabasco

I'III.- "EL COBATAB", cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número CBT-T6061¡-LCA,
expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito público.

I'IV,' Para los efectos legales del presente contrato, se señala como domicilio convencional para oír y
recibir toda clase de documentos el ubicado en Paseo La Choca 100, Col. Tabasco 2000, de ia tiudad de
Viilahermosa, Tabasco, C.P. 8603S.

II.- De "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,,:

II'I. Que es una persona física, la cual se encuentra al corriente del pago de sus obligaciones fiscales.

II'IL Que cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financiera y con experiencia
necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato, en los términos y condicion", qu* ,u
establezcan en el presente instrumento jurídico.

II'III' Que "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se encuentra debidamente inscrito en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyente número GAqH74os:r7plJ7.

II'N" Para los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio convencional para oír y
recibir toda clase de citas y documentos el ubicado en Calie Juan Ramón del Moral j.10 Villa
Macultepec, Villahermosa, Tabasco, C.p. 86250.

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

CLÁUSUtAS

PRIMERA.- Obi dddeeelll   Co

cBr/rA/cPS/7,0/16

dddeee
rt(rlvlf,KA.- Ub]eto t ontrato.- servicio de fotocop
cuadernillos, para los alumnos de nuevo ingreso .o.o pá
los siguientes términos:

o de hojas de respuesta y juegos 
del curso propedéutico en planteles, baio

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.U. VALORNW.'AJ UI1 K¡,JIU¡,5Ié TAMANU UAKI'A EN I,'OTOCO'PIADO PARA LA
epLIc¿clów DEL INsTRUMENTo DE evaLueclótt DEI cunsopRopEr¿4-rnco (posT-TESTJ 20 16-20 17

23,000 PIEZA $0,42 $9,660.00

,uEcos DE cUADERNILLoS DEL TNSTRUMENTo ¡¡ avelúacléñ orl cunso
PROPEDÉUTICO 2016.2017 CoN UN DISEÑO DE 22 H}IAS TAMAÑO CARTA
CADA UNO. FOTOCOPIADO DE AMBOS LADOS.

23,000 f UEGO $1.2.32 $283,360.00

¡MPORTE
IVA

s293,ú2A.OA
$46,88s.20
$339,903.20

SEGUIVDA: Precio.- "EI COBATAB", cubrirá a ,,EL pREl
$293,020,00 (doscientos noventa y tres mil veinte
fcuarenta y seis rnil ochocientos ochenta y trgs pesos 2(

I
Paseo La Choca '100 

I
Coi Tabasco 2000 ^ I

C. tr. 86035 Vlllahermosa. Tabasco, i!,4éxico N l,
Te|s 3167557y3163113 Xl
V\4 Aiv,c0batab.edu.mx 
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un subtotal más IVA por la cantidad de $339,903.20 (trescientos treinta y nueve mil novecientostres pesos 20/I00 M.N.).

TERCEM: "EL PRESTADOR DE SERVIcloS", está de acuerdo que "EL C0BATAB,,, al efectuar el pagocorrespondiente, se efectúen las retenciones fiscales descritas en la cláusula anterior inmediata; en elenl-endido que los comprobantes fiscales que exhiba no cumplan con la normatividad de la materia ocontenga errores "Et COBATAB", retendrá los pagos hasta en tanto "EL pREsTADoR DE SERVICIOS-subsane ias omisiones fiscales a que haya lugai I acorde a las normatividades adrninistrativas querigen a'EL COBATAB".

cUARTA: Pagos en exceso'- En el caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el ,.EL
PRESTADOR DE sERVIcIos", éste deberá ieintegrar lás iantidades pagádas en exceso, más losinterreses correspondientes, conforme a una tasa quJserá igual a ]a estableciáa en el Código Fiscal de IaFederación, en los casos de prórroga para el prgo a*t créd]to fiscal. Los cargos se calcuiaran desde lafecha de pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidaáes a disposición de ,.EL
COTIATAB".

QUINTA: "LAS PARTES", están de acuerdo que la vigencia del presente contrato será dei veintidós dejulio al veintidós de agosto de dos mil dieciséis,

sEX'rA: Garantía de cumplimiento del contrato.- "EL PRESTADOR DE sERvIcIos,,se obliga a otorgar,dentro de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de firma del presente instrumento, unagarantía de cumplimiento de todas y cada una de las obiigacione, 
" iu cargo derivadas de laadjudicación que se hace a través del presente contrato, mediante pólizade Fianza otorgada a favor de"EL COBATAB",librado con cargo a una institución de Seguros debidamente constituida; por un montoequivalente al 1"ao/o de Ia cantidad total adjudicada en este-contrato, y con vigencia de un año.

Los requisitos, condiciones y datos que deberá contener lapólizade fianza, son:

A)' Que sea expedida a favor de "EL C0BATAB", por una afianzadora de cobertura nacionallegalmente constituida;

B)' Que lafianza, se otorgue para garantizar todas y cadauna de las obligaciones contenidas en estecontrato;

c)' Que la afianzadora, se someta expresamente a procedimientos especiales establecidos en losartículos 282 y 178 de la Ley de Instituciones de segurós y Fianzas para el cumplimiento de las fianzas.

D)' Que la afianzadora, aceple expresainente someierse a los procedimientos de ejecució'
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para el cumplimiento de las fianzas,

cBT /rA/CPS/20/16

E)' Que la fianza, esté vigente durante Ia substanciación de todos los recursos legales o juicios que seinterpongan, hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competenü.

F)' Que ia presente póliza de fianza, no se sujeta rá a lo previsto en el artícu lo 17 4 y L7 5 de la Ley deInstifuciones de seguros y Fianzas, pof lo qu" ia figura ¡uiíaica de cadücidad no le será aplicada.
Paseo La Choca "100
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G)" En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la form alización de convenios de
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza
en un plazo no mayor de diez días naturales a Ia notificación que se haga a "EL PRESTADOR DE
SER.VICIOS" poT escrito por parte de "EL COBATAB"

H). Las partes convienen, que la presente póliza es de carácter indivisible.

sÉptluR: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta expresamente, que garantiza los trabajos
derivados de la prestacirin de sus servicios materia del presente contrato.

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

NOVENA: Responsabilidades de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
se obliga a responder los defectos, daños y perjuicios que por inobseryancia o negligencia de su parte
llegruen a causar a "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderá de los defectos o vicios ocultos de la
pres;tación de los servicios materia de este contrato, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos señalados en este instrumento, o en el Código Civil para el Estado de
Tabasco; así como lo establecido en los artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público en vigor.

OÉClUa: Rescisión administrativa y termínación anticipada.- Será causa de rescisión administrativa
del presente contrato, sin necesidad de acudir por parte de "El COBATAB", a las autoridades
competentes del Estado de Tabasco, los casos de incumplimiento total o parcial por parte de .,EL

PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquiera de las obligaciones estipuladas en este instrumento, así
como a las que de manera enunciativa más no limitativa, se refieren a continuación:

AJ Cuando no cumpla con la prestación de los servicios materia de este contrato, en ia forma v
términos estipulados;

BJ Cuando se retrase injustificadamente la prestación de los servicios contratados en reiación con los
plazos indicados;

CJ Cr-rando suspenda o niegue, por cLralquier moti.¡o )¡ sin causa justifícada, la prestación cle lcs
servicios contratados.

Asimi{smo "EL COBATAB" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
incurran razones de interés general, sin necesidades de acudir a los tribunales competentes del Esta¿o
de Tabasco, en los términns de los artículos 53 bis y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos v
Servicios del Sector Público en vigor.

Paseo l-a Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. Bii035 Víllahermosa, Tabasco, México
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DHCIMA PRIMERA: Relación Laboral.- Las partes convienen en que "EL 668ATA8,, no adquiereninguna obligación de carácter laboral con "EL PRESTAD0R DE sEñvlclos-, ni con los trabajadoresque el mismo contrate para la realizaciónde los trabajos objeto del presente instrumento iurídico.

Porlo anterior, no se le considerará a "ElC_OBATAB",bajo ninguna circunstancia como patrón ni aúnsustituto y "EL PRESTADOR DE sERVICIos", exprerm"nt. io-exime a" cuaiquier responsabiiidad decarácter civil, fiscal, de seguridad social o de otra lspecie, que en su caso llegara a generarse.

Así mismo' "EL PRESTADOR DE SERVIüos", será responsable solidario por la negligencia, impericia odol¡ en que incurran los trabaiadores a su servicio, de conformidad con Io dispuesto en el código civilpara el estado de Tabasco,

DÉCIMA sEGUNDA: ]urisdicción.- Para la interpretación y cumprimiento de este conrraro y para todolo no previsto en el 
-mismo, ias partes se_ someten expresamente a lo dispuesto por la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Prestación de serviáios dei Estado de Tabasco en vigor ysupletoriamente a las disposiciones aplicables del código ciuil aul Estado.

Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, Ias partes se sometenexpresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de viilahermosa, Tabasco,renunciando alfuero que pudiera corresponderles en razónde su domicilio actual o futuro.

Leídrr que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido, alcance y fuerzaLegal lo firman alos veintidós de iutio de dos mil dieciséis, en la ciudad de villaher*árr, Tabasco, RepúblicaMexicana.

POR "EL PRESTADOR DESERVICIOS"

ntt
| ¡.f

1i}
.*!

Í":'
*J

!A[ME MIER Y TER/íN SU
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CONTRATO DE PRESTACIÓIr¡ OC SERVICIOS

Qu.e celebra el Organismo PÚblico Descentralizado denominado el Colegio de Bachilleres de
labqsco, representado por el DR. JAIME M|ER Y TERÁN SUÁREZ, en su carácter de
Diregtor General, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL COBATAB,,; por la otra parte,
la eTpresa denominada "SERVICIOS INTEGRALES TABSA, S.A. DE C.V.", representada
legalr\rente por el C. MARIA ISABEL FALCON LEÓN, en sLt carácter de Adn-ninistradora
Unicq, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO'', al tenor
de loE siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES.

l. Con fecha 25 de agosto de dos mil dieciséis, la Lic. Laura Patricia lzquierdo Verga, Jefa del
depafamento de recursos humanos de la Dirección Administrativa de ,,EL CbBATAB',.departamento de recursos humanos de la Dirección Administrativa de ,,EL C-OBATAB',,
requi|iÓ a través de las solicitudes de servicio números DAD/155 y DAD/1S6, 15401.-
Prestqciones establecidas por las condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de
trabaQo (canastas navideñas y pavos congelados) para el personal Docente y a<lministrativo
de Ia D.G., planteles, B.l.y EMSAD deo,EL COBATAB,'.

2^^99f 
-f99.t"t" 

14 de octubre de dos mil dieciséis, el Subcomité de Compras de ,,EL
coB4TAB'],_ llevó a efecto el acta de fallo y adjudicación de la licitación pú5lica estatar
núme¡o 56081001-005-16 para adquirís canastas navideñas y pavos congelarjos para el

2^^99f 
-fgg.t"t" 

14 de octubre de dos mil dieciséis, el Subcomité de Compras de ,,EL

persopal docente y administrativo, con recursos fiscales (participaciones), de ,;EL COBATAB',
y después de haber analizado las propuestas de las empresas participantes, con fundamento
qn foq Artículos 34 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación
de Se¡vicios del Estado de Tabasco, se adjudica el contrato de las solicitudes de servicio No.
DAD/155 y DAD/156 al Licitante SERVICIOS INTEGRALES TABSA, S.A. DE c.V.,,.
repre$entada legalmente por el C. MARIA ISABEL FALCON LEÓN, en su carácter de
Administradora Unica.

3' Que los recursos correspondientes para la Adquisición de los bienes objeto clel presente

9o{[f1f9,_¡9 c_ub1irán con recursos fiscales (participaciones), partida 15401, según oficio
CBT/DPPP1807116. De fecha 25 de agosto del presente año, emitido por la Dirección de
Planeeición, Programación y Presupuesto de,,EL COBATAB',.

DECLARACIONES
l.- De'lEl COBATAB":

f'f. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1,2,8 fracción lY ll de la Ley Orgánica
de "E! COBATAB", así como artículo 30 del Reglamento lnterior, el Colegio de Bachilleres de
Tabasdo, es un organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estádo de Tabasco, con

Paseo La Choca 100
Col. Tabalco 2000
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perspnalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto no. 1451, de fecha diecinueve
de j¡rnio del año de mil novecientos setenta y seis, reformado por Decreb ffi2, de fecha
quinfe de octubre de mil novecientos noventa y ocho, mediante el cual se erea la Ley
Orgánica del Colegio de Bachilleres de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial Número
1308?, de fecha el dieciocho de noviembre del año en cita, que pertenece a la
Administración Pública Descentralizada del Estado de Tabasco de conformidad con los
Artícillos 40, 41 , 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco .

l.ll.- Con fecha primero de enero del año dos mil trece, el Dr. Jaime Mier y Terán Suárez, fue
desi!nado por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Director
Gen$ral, quien goza de las atribuciones y facultades inherentes a su cargo, mismas que hasta
la prQsente fecha no le han sido revocadas y que no ha sido limitada en forma alguna.

l'lll.- "EL COBATAB", cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes numero CBT-
760611g-LcA, expedido por la secretaría de Hacienda y crédito púbrico.

l.lV.- Para los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio convencional para
oíry ¡ecibirtoda clase de documentos el ubicado en Paseo La Choca 100, Col. Tabasco ZOO0,
de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86035.

ll.- De "EL PRESTADOR DEL SERVICIO":

ll.l. Que es una Sociedad Civil constituida, conforme a las Leyes Mexicanas, eomo lo acredita
con lq Escritura Pública Número 812, volumen ll, de fecha veinte de marzo de clos mil diez,
otorgEda ante la fe del Lic. Ulises Chávez Vélez, Notario Público número treinta y siete, de la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismo que pasa a formar parte del presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Social de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" es entre otros, la
imporfación, exportación, distribución, compra y venta de toda clase de alimentos y bebidas,
verduras, frutas. Productos enlatados, productos cárnicos, animales y vegetales.

ll.lll. Que la C. María lsabel Falcón León, quien en este acto se identifica con la credencial
para lotar número 1DMEX1159784072, expedida por el Instituto Federal Electoral V resulta ser
Admi4istradora Unica de la Empresa denominada "SERVICIOS INTEGRALES TABSA, S.A.
DE C]V.", por lo que cuenta con facultades legales, amplias y suficientes para celebrar el
prese¡te contrato de acuerdo al instrumento Notarial Número 1231, volumen décimo cuarto
(XlV) pe fecha cinco de junio de dos mil doce, otorgada ante la fe del Lic. Ulises Chávez
Vélez, Notario Público número treinta y siete, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismo
que p?sa a formar parte del presente documento.

ll.lV. Que su representada cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financiera
y con pxperiencia necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato, en $os términos
y con{iciones que se establezcan en el presente instrumento jurídico.

Paseo Lq Choca 100
Col. Tabásco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, fabasco, México
Te¡s. 31617557 y 3163113
V\¡Á,1 /. copatab. ed u.mx
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ll.V. Que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"
Secrptaría de Hacienda y Crédito Público, con
s1T100320DM5.
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se encuentra debidamente inscrito en la
Registro Federal de Contribuyente número

5

ll.Vl. Para los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio convencional para
oír y recíbir toda clase de citas y documentos el ubicado en la calle Rosendo Taracena número
106-A colonia Magisterialde la ciudad de villahermosa, Tabasco; c.p. 86040.

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

CLÁUSULAS

PRIMIERA.- Objeto del Contrato.- Prestaciones establecidas por las condiciones generales de
trabajo o contratos colectivos de trabado (canastas navideñas y pavos congelaclos) para el
persQnal Docente y Administrativo de la D.G., planteles, B.l. y EMSAD de "EL CIOBATAB",

TERCFRA: Forma y lugar de pago "EL COBATAB", se obliga a pagar la cantidad pactada en

Al pa$o, se efectuarán las retenciones que conforme a la Ley procedan, en caso que los
compn
errore$, "EL COBATAB", retendrá los pagos hasta en tanto "EL PRESTADOR DEL
SERVfCIO" subsane las omisiones fiscales. en cumplimiento a las normas fiscales v a la

t\
"EL IRESTADOR DEL SERVICIO" acepta y conviene en conceder a "EL COBATAB", urt \LA
¡lazo de treinta días naturales para cubrir las obligaciones de pago, en los términos y i
.nnrlininnae 

^rra 
oa aona¡ifinan an al nraoan*n ¡lna"man+^ |

plazo de treinta días naturales para cubrir las obligaciones de pago, en los términos y
condiciones que se especifican en el presente documento.

Paseo La Choca 100

bajo s siguientes términos:

CANAS
DEL CC

A NAVIDEÑA PARA EL PERSONAL DoCENTE Y ADMINISTRATIVo
-EGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 3,850.00 SERVICIO 1 ,61 7.00 a'225.450.00

PAVOS
PESO T

]RUDOS ENTEROS CONGELADOS NATURALES EN RANGO DE
:7.500 KGS A 8.000 KGS 7,700.00 SERVICIO 610.00 4'697,000.00

SUBTOTAL
LV.A.

TOTAL

$.-10'922,450.00. 
S¡N/I.V.A.

$10'922,450.00
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9!4{n, Pagos en exceso.- En el caso que existan pagos en exceso que'haya "EL
PREpTADOR DEL SERVICIO", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso,
más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida en el
Código Fiscal de la Federación, en los casos de prórrogapara el pago del crédito fiscal. Los
cargqs se calcularan desde la fecha de pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente
las cEntidades a disposición de "EL COBATAB".

QUI\TA: Lugar y Plazo de entrega.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", se compromete con
"EL COBATAB" a entregar los bienes materia del presente contrato el día 09 de diciembre
de dgs mil dieciséis, en el Almacén del ColegÍo de Bachilleres de Tabasco, Bodega número
1, uQicado en Av, Plomo número 26, Ciudad lndustrial de ésta Ciudad de Villahermosa,
Tababco.

SEXIA: Prohibición de la cesión de derechos y obligaciones.- "EL PRESTADOR DEL
SERYICIO" se obliga con "EL COBATAB", a no ceder en forma parcial o total, a favor de
terce{as personas física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven clel presente
contrato.

sÉpl lue: Responsabilidades de "EL PRESTADoR DEL sERvlclo".- "Ef;- PRESTADoR
DEL SERVlClO"se obliga a responder por los defectos, daños y perjuicios que por
inobsgrvancia o negligencia de su parte lleguen a causar a n'EL COBATAB" o terc,eros.

Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", responderá de los defectos o vicios ocultos
de log bienes materia de este contrato, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrldo, en los términos señalados en este instrumento, o en el Código Civil para el Estado
de Tflbasco; así como lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones,
Arren$amientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco en vigor, cuyo caso se hará
efecti¡Ia la garantía otorgada por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para el cumplimiento del
contr¿ito hasta por el monto de la misma.

OCTAiVA: Garantía de cumplimiento del contrato.- "EL PRESTADOR DEL SEIRVICIO" se
obliga a otorgar dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la fecha de la
firma del presente instrumento, una fianza expedida por una Institución Afianzadora
legalnlente constituida en el país, a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del
GobiQrno del Estado de Tabasco, consistente en un importe en moneda nacional
equivflente al 20% de la cantidad adjudicada en este contrato, y con vigencia de un año, lo
anteriQr de conformidad con el artículo 31 fracción lll y 32 fracción lll de la Ley de
Adqui$iciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco en vigor.

Los reguisitos, condiciones y datos que deberá contener la póliza de fianza, son:
I

A). Qup sea expedida en favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas cJel
EstadQ, por Institución Afianzadora de cobertura nacional legalmente constituida;

I

A). Qup sea expedida en favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del

Paseo La Choca '100

Col. Tabqsco 2000
C. P. 860p5 Villahermosa, Tabasco. México
Te¡s. 31 61557 y 31 631 1 3
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B). ue la Fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas
te contrato:

c). Que la Afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en
los a¡tículos 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para ia efectividad de
las fiinzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses.

D). que la Afíanzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución
previStos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las tianzas.

E). Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o
juiciop que se interpongan y hasta en tanto se dicte resolución definitiva por au-toridad
competente.

F). [Ja presente Póliza de Fianza no se sujetará a lo previsto en los artículos 174 y 175 de la
Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas, por lo que la figura jurídica de caducidad no le será
aplicáda.

G).Ql¡e en caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de
convqnios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del pedido o contrato, se deberá
obtengr la modificación de la fianza en un plazo no mayor de diez días nallurales a la
notifiQación que se haga al proveedor por escrito por parte de la dependencia.

H). Qüe las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible.

NOV$NA: Vigencia.- El presente instrumento legal, conservará todos sus efectos jurídicos
duranfe el plazo de 56 días naturales, contados a partir del 14 de octubre de dos mil
dieciséis.

DECI Rescisión administrativa y terminación anticipada.- Será causa de rescisión
administrativa del presente contrato, sin necesidad de acudir por parte de "EL COBATAB"
las a

;r PrttDcrll.u uulll.lcll,u, slll lleugSluau Ue acuull POI paf [e Ae --EL t¿LrEA,Aó",4
competentes del Estado de Tabasco, los casos de incumplimiento total o

pa por parte de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" a cualquiera de las obligaciones

de este contrato, en la forma y

I

ú c#ffi&T&ffi
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ene

C) Cudndo suspenda o niegue, por cualquier motivo y sin causa justificada,
bieneS contratados.

Asimismo "El COBATAB" podrá dar
cuando incurran razones de interés

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
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por terminado anticipadamente el presente contrato
general, sin necesidades de acudir a los tribunales
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comPetentes del Estado de Tabasco, en los términos del artículo 49 de la Ley de
Adqfisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco en vigor.

DECIMA PRIMERA: Relación Laboral.- Las partes convienen que "EL COBATAB,,, no
adqq.iere. ninguna obligaciÓn de carácter laboral con "El[- PRESTADOR DEL SERVICIO;', ni
con los trabajadores que el mismo contrate para la realización de los trabajos objeto del
prespnte instrumento jurídico.

t,--

Por lp anterior, no se le consideraráa "EL COBATAB", bajo ninguna circunstancia patrón ni
sustiluto.Y-.:'E!. PRESTADOR DEL SERVIC|O", expresamente lo exime de óuatquier
respgnsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social o de otra especie, que en ., ó"so
llega¡a a generarse.

Así fiismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", será responsable solidario por la negligencia,
impe¡icia o dolo en que incurran los trabajadores a su servicio, de conformidaá ion lo
dispuesto en el Código Civil para elestado de Tabasco.

DÉCIMA SEGUNDA: Pena Convencional.- En caso que ,,EL pREsTADoR DEL sERvlclo,,
incur{a.en atraso injustificado en el cumplimiento de lbs obligaciones contraídas por virtud dei
pt"..*11* contrato, queda obligado a pagar el 5 al millar diario del monto máximo total, por
clda1{1de mora en el cumplimiento de dichas obligaciones, por lo que en este mismo acto
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO", autoriza a "EL COBATAB", a descontar las cantidades
g1e_ fe_sulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir ,,EL
COB+TAB", a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", durante el mes o meses en que ocurra o
se mantenga el incumplimiento.

oÉc¡lvln TERCERA: Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y
para 

fodo lo.no.previsto en el mismo, las partes se someten expresamente a lo dispuesto por
la LeVlde Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de -fabasco,'en
vigor jr supletoriamente a las disposiciones aplicables del Código Civil del Estado.

Asimi{;mo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se someten
expre?amente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Villahermosa,
Tabadco, renunciando al fuero que pudiera corresponderles enrazón de su domicilio actual o Afuturo. l\
l"ilo que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal I I
J9.firm3n a los catorce días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, en la Ciudad-de 'U
VillahQrmosa, Tabasco, República Mexicana.

r
Paseo La Choca 100
Col. Tab4sco 2000
C P. 86085 Villahen¡osa, Tabasco. México
Tels. 316f557 y 31631 13
V\t/y'W. cobatab. edu. m x -d'
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CTOR GENERAL
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POR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO''
EL ADMINISTRADOR UNICO

POR "
EL DIRE

STIGOS

DIRE NISTRA .JEFE D AR E[¡TO
DE tc ES

Ltc. ER ROSIQUE ORTIZ
\_-z \_r,

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL coNTRATo NúMERo cBT/LpE tcpst26t16, DE pRESTACIoN DE
!FIYIC'-o!' QUE CELEBRA "EL coBArAB' Y PoR LA EMnRESA óEÑÑiÑn-fe"":JLnvtctos TNTEGRALES

_t_i?-_t_^:_l_1 ?_t ?_Y_: 
DE FECHA cAroRCE DÍAS DEL MES DE ocruBRE DEL Año Dos MtL DtEctsÉts.------------

Ltc. FR
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Que celebra el Organismo Público Descentralizado denominado el.Colegio de Bachilleres de
Tahasco, representado por el DR. JAIME MIER Y TERAN SUAREZ, en su carácter de
Dirqctor General, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL COBATAB"; por la otra parte,
la Ompresa denominada *'INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO,
S.A. DE C.V.", representacla legalmente por el C. JOSÉ neVuelTAS RODRIGUEZ, en su
carácter de administrador único, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS", al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES.

l. Qon fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, elArq. GabrielAntonio Macías Peña, Jefe
del Departamento de Sistemas de la Dirección Administrativa de "EL COBATAB", r.equirió a
través de la solicitud de servicio número DAD/181 la reparación y mantenimiento a servidores en el
datd center del departamento de sistemas de "EL COBATAB".

2. Qon fecha 27 de diciembre del año 2016, se llevó a efecto el fallo de la sexta reunión
extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de "EL COBATAB" bajo
el pfocedimiento de invitación a cuando menos tres personas número lA-927022960-E59-2016, en
el qual con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 36 bis fraccíón ll de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y numeral 12.2 de las Bases de
Licitación antes referida, se adjudicó la solicitud de servicio número DAD/181, las partida I (partida
únioa) al licitante INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE
C.V., por haber cumplido con ias evaluaciones de las proposiciones y el análisis cualitativo de la
documentación solicitada.

3. Que los recursos correspondientes para la contratación de los servicios objeto del presente
contrato, serán cubiertos con reeursos Federal (RAMO 11), en la partida presupuestal 35301,
segirn Oficio de CBT/DFPP/1189/16, de fecha 22 del mes de diciembre del año 2016, ernitido por
la Dirección Planeación, Programación y Presupuesto de "EL COBATAB".

DECLARACIONES
l.- De "El COBATAB":

l.f. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1,2,8 fracción lY ll de la Ley Orgánica
de 'rEL COBATAB", así como artículo 3o del Reglamento lnterior, el Colegio de Bachilleres de
Tabasco, es un Organismo Públics Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con
per$onalidad jurídica y patrrrnonio propio, creado por Decreto no. 1451, de fecha diecinueve
de junio del año de mil novecientos setenta y seis, reformado por Decreto 102, de fecha
qui¡ce de octubre de mil novecientos noventa y ocho, mediante el cual se crea la Ley
Org{inica del Colegio de Bachilleres de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial Número
13082, de fecha el dieciocho de noviembrq del año en cita, que pertenece a la

Paseql¡laChoc;:'1tlC
Coi. Tfabasco 2000
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Adfiinistración Pública Descentralizada del Estado de Tabasco de conformidad con los
Artfculos 40, 41 , 42 y 43 de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco .

l.ll.¡. Con. fecha primero de enero del año dos mil trece, el Dr. Jaime Mier y Terán Suárez, fue
degignado por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano d-e Tabasco, Director
Geheral, quien.goza de las atribuciones y facultades inherentes a su cargo, mismas gue hasta
la presente fecha no le han sido revocadas y que no ha sido limitada en fórma alguna,'

l.lll¡- "EL COBATAB", cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número CBT-
76061g-LcA, expedido por la SecretarÍa de Hacienda y crédito público.

l.lVl- Para los efectos legales del presente contrato, se señala como domicilio convencional
P?la oír y recibir toda clase de documentos el ubicado en Paseo La Choca 100, Col. Tabasco
20q0, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.p. 86035.

ll.- De "EL PRESTADOR DE SERV|G|OS,,:

ll.l. Que es una Sociedad Civil constituida, conforme a las Leyes Mexicanas, como lo acredita
con la Escritura PÚblica Número 4836 (cuatro mil ochocientos treinta y seis), volumen 106
(ciento seis), de fecha quince de noviembre del año dos mil uno, otorgáda ante la fe del Lic.
Carlos Francisco Dagdug Cadenas, Titularde la Notaría Pública Número 20,de Ia Ciudad de
Vill4hermosa, Tabasco, mismo que pasa a formar parte del presente documento.

ll.ll. Que el objeto Soclal de "EL PRESTADOR DE sERVlcloS', entre otros es:

La Compra, venta, mantenimiento, reparación accesorios y consumibles 'para equipo
de cómputo y eléctrico.

ll.lllf Que el C. José Revueltas Rodríguez,, cuenta con facultades legales, arnplias y
sufiÓientes para celebrar el presente contrato de acuerdo con la Escritura Pública Ñúmero
4836 (cuatro mil ochocientos treinta y seis), volumen 106 (ciento seis), de fecha quince de
noviembre del año do*s mjl uno, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Francisco Dagdug badenas,
Titular de la Notaría Pública Número 20, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasóo, inisro que
pasd a formar parte del presente documento.

ll'lVi Que su representada cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financiera
y con experiencia necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato, en los términos
y condiciones que se establezcan en el presente instrumento jurídico.

?

cBT/rA/CPS/ 42/L6

SERVICIOS" se encuentra debidamente inscrito en la
Público, con Registro Federal de Contribuyente número

ll.V. Que "EL PRESTADOR DE
Secretaría de Hacienda y Crédito
1MS011115DV8.
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ll.Vl. Para los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio convencional para
oír y recibir toda clase de citas y documentos el ubicado en Avenida Gregorio Méndez
Magaña, número 1500 B-1 fraccionamiento Lidia Esther, C.P. 86040., en la Ciudad de
Villbhermosa. Tabasco.

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

CLÁUSULAS

PRfMERA.- Objeto del Contrato.- reparación y mantenimiento a servidores en el data center
del departamento de sistemas de "EL COBATAB; bajo los siguientes términos:

1
REPARACION Y MANTENIMIENTO A SERVIDORES
EN EL DATA CENTER DEL DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS S/M

SERVICIO 01 $336,000.00 $336,000,00

SUBTOTAL
IVA:

TOTAL:

$336,000.00
$53,760.00

$389,760.00

SEGUNDA: Precio.- "EL COBATAB", cubrirá a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS'', la
carftidad total de $336,000.00 (trescientos treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.), mas
$59,760.00 (cincuenta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de
lmpuesto al Valor Agregado (l.V.A.), haciendo un total de $389,760.00 (trescientos ochenta y
nueve mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), para la prestación del servicio.

TERCERA: Forma y lugar de pago "EL COBATAB", se obliga a pagar la cantidad pactada en
la cfáusula anterior contra entrega de los cuadernillos relacionados en la cláusula primera.

La facturación deberá realizarse alfinalizar los servicios.

Al pago se efectuarán las ¡'etenciones q{,Je conforme a la Ley procedan, en caso que los
antes fiscales que exhiba, no cumplan con la normatividad de la materia, o contenga
"EL COBATAB" retendrá los pagos hasta en tanto se subsanen tales omisiones
a cargo de "EL PRESTADOR DE sERvlclos", en cumplimiento a las normas

y a la normatividad que rige a "EL COBATAB".

"Eq PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene en conceder a n'EL GOBATAB" un
pla2o de treinta días naturales para cubrir las obligaciones de pago, en los términos y
con$iciones que se especifican en el presente documento.

CUARTA: Pagos en exceso.- En el caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el
"EI* PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en

Pasep La Choca '100

Col. Tabasco 2ü00
C. F. 86035 Villahennosa Tabasca. lu4éxico
Te|s.3167557 y 3163113
VVVWV.cobatab eclu.nrx
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c.)cuando suspenda o niegue, por cuarquier motivo y sin causa
biertes contratados. o

D) Cuando no realice el canje de las pólizas de seguro de vida que le sean solic¡tadas.

Asirnismo "El CoBATAB" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contratocuando incurran razones de interés general, sin necesidades de acudir a los tribunalescon'¡petentes del Estado de Tabasco, en los términos de los artículos 53 bis y 54 de lá iáv o"Adqgisiciones, Arrendamientos y servicios der sector púbrico en vigoi.

oÉdlue SEGUNDA: Relación Laboral.- Las partes convienen en que ,,EL CoBATAB,, noadqüiere ninguna obligaciÓn de carácter laboral con 'oEL pRESTADbn og SERVICIOS,,, nicon los trabajadores que el mismo contrate para la realización de los trabajos objeto delpresente instrumento ju ríd ico.

Por lo anterior, no se le considerará a "EL COBATAB", bajo ninguna circunstancia comopatrQn. ni aún sustituto y "EL PRESTADOR DE SERVlcloé',, 
"*[r""amente 

Io exime decualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad sociál o de otra especiá,-queen sU caso llegara a generarse.

Así fiismo, o'EL PRESTADOR DE SERVICIOS", será responsable solidario por la negligencia,impEricia o dolo en que incurran los trabajaáor"u a su servicio, de conformidad con lodispüesto en el código civir para er estado de Tabasco.

DÉCIMA TERCERA: Pena Convencional.- En caso que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,,ocurria en atraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por virtud delpresente contrato, queda obligado a pagar el 5 (cinco) al miiar diario del monto máximo total,por qada día de T-oIa^9n el curnplimiento de dichas obligaciones, por lo que en este mismoacto "EL PRESTADCIR DE SERVICIOS", autoriza a n'EL COgArng,,, a descontar lasg1!d1des que resulten de aplicar la pena convencional, sobre tos pajos que deba cubrir ,,EL
COBATAB", a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", durante el mes o-re"", en que ocurra ose mpntenga el incumplimiento.

DÉCIMA CUARTA: Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato ypara fodo lo no previsto en el mismo, las partes se someten expresamente a lo dispuesto porfa Léy de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del bector público, en vigor ysupletoriamente a las disposiciones aplicables del Código Civil del Estado.

Asimi$mo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se sometenexpresamente a la jurÍsdicciÓn y competencia de los tribunales de la Ciudad de Villahermosa,TabaEco, renuncianclo al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual ofuturo.

cBr/rA/cPS/ 42/16

justificada, la entrega de los
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Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legaljg,,ljl}t:^i,j::1"":ti"iefe_,días d:t Tg: de diciemÉie oel año dos mit dieciséis, en laciudad de villahermosa, Tabasco, Repúbrica Mexicana.
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POR "EL COBATAE''
EL DIRECTOR GET{ERAL

JEFE DEL ENTO
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIflOS

Que celebra el organismo Público Descentralizado denominado el Colegio de Bachilleres de Tabasco,representado por el DR' IAIME MIER Y TERíN suÁREz, en su carácter de Director General, a quien enlo sucesivo se le denominara "EL CoBATAB"; por Ia otraparte, la empresa GRUpo INpEx DEL GoLFo,s'A' DE c'v', repres-entada en este acto por el c. ocrevtó pÉnnz veRces, a quien en lo sucesivo se ledenominara "EL PRESTADoR DE sERVIcIos", al tenor de los siguientes antecldentes, declaraciones ycláusulas:

ANTECEDENTES.

1' con fecha veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis, el Lic. Gustavo Alonso RodríguezSanlúcar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrito a la DirecciónAdministrativa de "EL CoBATAB", solicitó a través de la solicitud de servicio número DAD/184,requerimientos programados de revisión a inmuebles de la Dirección General.

2' con fecha 27 de diciembre del año 2016, se llevó a efecto el fallo de la sexta reunión extraordinariadel comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios de "EL COBATAB,,bajo el procedimiento deinvitación a cuando 
_menos tres personas número lA-927022960-860-201,6, en el cual confundamento legal en lo dispuesto por el artículo 36 bis fracción II de la Ley de Adquisiciones,Arrendamiento y servicios del sectoi Público y numeral ti.z aelas Bases de Licitación antes referida,se adjudicó la solicitud de servicio número DAD/7}4,las partidas ry 2 allicitante GRUpo INpEx DELGoLFo' s'A' DE c'v', por haber cumplido con las evafuaciones de las proposiciones y el análisiscualitativo de la documentación solicitada.

3' Que los recursos correspondientes para la Adquisición de los bienes objeto del presente contrato,serán cubiertos con recurso federal Geuo 11), en la partida presupuestal 3sr02, según oficio deCBT/DPPP /1t9L/1'6, de fecha 22 del mes de diciembre del iRo ioto, emitido por la DirecciónPlaneación, Programación y presupuesto de ,,EL COBATAB".

DECLARACIONES
I.- De "El COBATAB":

I'I' De conformidad con lo dispuesto en los artículos lo, 2o, Bo fracción I y II de la Ley orgánica de ,,EL
CoBATAB", así como artículo 3s del Reglamento Interior, el colegio de Bachilleres de Tabasco, es unorganismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de T-abasco, .on p..ronalidad jurídica ypatrimonio propio, creado por Decreto no. !451, de fecha diecinueve áe-¡unio del año de milnovecientos setenta y- seis, reformado por Decreto L02, de fecha quince de octubre de mil novecientosnoventa y ocho, mediante el cual se crea_ la Ley orgánica del colegio de Bachilleres de Tabasco,publicada en el Periódico oficial Número Lg082, áe rectra el dieciochJ de noviembre del año en cita,que pertenece a la Administración Pública Descentralizada del Estado de Tabasco de conformidad conIos Artículo s 40, 47, 42 y 43 de la Ley orgánica del Poder E¡ecutivo del Estado de Tabasco .E
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LII'- Con fecha primero de enero del año dos mil trece, el DR. IAIME MIER y TER/íN SUÁREZ, fuedesignado por el Gobernador constitucional del Estado Libre y soberano de Tabasco, Director General,quien goza de las atribuciones y facultades inherentes a su cargo, mismas que hasta Ia presente fechano le han sido revocadas y que no ha sido limitada en forma alguna.

I'III" "EL COBATAB", cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número cBT-7606I9-tcA"expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito público.

I'IV'- Para los efectos legales del presente contrato, se señala como domicilio convencional para oír yrecibir toda clase de documentos el ubicado en Paseo La Choca 100, Col. Tabasco 2000 de la Ciudad deVillahermosa, Tabasco, C.p. 8603S.

II.- De'EL PRESTADOR DE SERVICIOS,,:

II'I' Que es una sociedad civil constituida, conforme a las Leyes Mexicanas, como lo acredita con laEscritura Pública Número catorce mil ciento ochenta y nueve, volumen 6CCXIX, de fecha veinticuatrode agosto de dos mil siete, otorgada ante la fe del Li.. Vícto. Manuel Cervantes Calcáneo, NotarioAdscrito a la Notaría número doce, de la ciudad de villahermosa, Tabasco, mismo que pasa a formarparte del presente documento

II'II' Que el objeto Social de "EL PRESTADOR DE SERVIcIos" es entre otros realizar por cuentapropia, por encargo, mandato de cualquier persona física, moral, dependencias oficiales y deorganismos descentralizados, todo género de actividades en el ramo de la ingeniería, asi como Iaelaboración de estudios, proyectos y la ejecución de construcciones terrestres y marinas.

II'III' Que el c' octavio Pérez vargas, quien se identifica con la credencial para votar númeroIDMEXl36187L096, expedida por el Instituto Nacional Electoral; resulta ser Delegado Especial de laEmpresa denominada "Grupo Inpex del Golfo, s.A. DE c.v.", por lo que cuenta con facultades legales,amplias y suficientes para celebrar el presente contrato de acuerdó al instrumento señalado en elpunto II.I, mismo que pasa a formar parte del presente documento.

II'IV' Que su representada cuenta con la capacidad jurídica, infraestructura técnica, financiera y conexperiencia necesaria para Ilevar a cabo el objeto del presente contrato, en los términos y condicionesque se establezcan en elpresente instrumento jurídico.

ILV' Que "EL PRESTADOR DE sERVIcIos" se encuentra debidamente inscrito en la Secretaría de /lHacienda y crédito Público, con Registro Federal de contribuyente número GlGo7oBz47Eo. t I
II'vI' Para los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio convencional para oír ' I . /
recibir toda clase de citaJy documéntos el ubicado en Avenida osa Mayor Manzana 16 Lote 1r colonij \VEstrellas de Buena Vista, Villahermosa, Tabasco, C.p. 86280.
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Expuesto lo anterior, las partes sujetan su
establecen en las siguientes:

compromiso a la forma, términos y condiciones que SE

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Contrato.- requerimientos programados de revisión a inmuebles de la Dirección
General del colegio de Bachilleres de Tabasco, bajó loi siguientes términos:
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CANT, UNIDAD P,U. VALOR
pRoBLEMAS A Furuno; eue"c"o'i;l?r1rT.i*T'á''#;'ffi1i,;t5r,t','"if+[J9t^ii,t#,bt^i
DE MATERIALES EN CISTERNAS DE 5.OOO LTS. Y TINACOS DE 2,500 LTS, QUE CONSISTN CN
DESMANTELAMIENTO DE CISTERNAS Y TINACOS EN MAL CSTEOO, SUMINISTRO Y
EPUCECIÓIV DE 2 CISTERNAS PRE-FABRICADAS, INCLUYE LOSA DE CONCRETO F'C=ZOO
KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10l10
TAMAÑO DE AGREGADO IT¿ÁXI¡¿O %", APLANADO FINO CON ESPONJA EN MUROS CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PRop. 1:5 DE 3 cM DE ESPESOR, FIRME DE coNCRETo
F'c'=150 KG/CMZ' APLANADO, coN MALLA ELECTROSOLDADADE 6x6-ro/ro reueño nE
AGREGADO MÁXIMO %", RELLENO CON MORTERO COMPACTADO CON ECÚE EN CAPAS DE
20 cMS CEMENTO-ARCILLA-ARENA pRop. 1:4:3. DESMANTELAMIENTO DE TINACOS EN
MAL ESTADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE Z TINACOS VERTICALES TRICAPA CON
CAPACIDAD DE 2,500 LTS, LosA DE coNCRETo F'c=200 KG/]MT DE 10 cM DE ESpEsoR
REFORZADA CON VARILLA DE 3/8 CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, TEURÑO ¡EI
AGREGADO UÁXIUO %", APLANADO DE 2 CM, DE ESPESOR, INCLUYE BOMBA CENTRIFUGA
DE 1 H.p. SUCCIÓN DE 7,1/+", ADECtJeCIót¡ tg sRLloA DE TINACOS CON rUSpRíe Oe gz rr,ru,
25 MM' L9 MM DE DIÁMETRO DE CPVC, INCLUYE TEE, CODOS, COPLES, REDUCCIONES.vÁlvums DE ESFEM, coNECToRES, TUBo REsprMDÉno, p¡ceunruTo, suMINISTRo y
EPLICECIÓru SNCÚN I,¡OR¡VIES DEL FABRICANTE, MANIOBRAS, CONEXIONES, SUMINISTRO
DE MATERIALES, MANO DE OBM, CORTES, CIMBMDO Y DECIMBMDO, LIMPIEZA Y TODO
Lo t{ncns¿RIo peRA Le coRRrcte lNrsrer,eclóNI

1 SERVICIO $365,5 10.50 $365,5 10.50

I :Y']1'\IJIKU I ATLILALIUN IJE MAI'ERIALES APROPIADOS PARA REDUCIR LOS POSIBLES

I IIg-BLEM4S A FUTURO, QUE CONSISTE: SERVICIO IC RCVISIÓN, SUI¿II.IISiRI,I Y
I AplrcÁctoN DE MATERTALES A SANITARIOS DEL PERSONAL ADMINISTMTTVO y púelIco
I gETISL QUE CONSISTE EN CORREGIR SUMINISTRO Y AP¡,ICECIÓru g LAVAEOS Ñ MEI,

:yl1?9,_1 MrNctroRro, 11 wc coN TANQUE BAJ0 y ACCESoRTos EN MAL ESrADo,
CAMBIO DE HERM]ES, CAMBIO DE AZULEJO EN MUROS DE PRIMERA CALIDAD SIMILARES
AL EXISTENTE (SEGÚN LO ]NDIQUE SUETNVISIóU; 31X61 CMS. EN UNA SUP. DE 1ZO.OO
M2' SERVICIO DE REVISIÓN, SUMINISTRO Y RPI,¡CECIÓN PAI,SO PIEPÓN, gN UNE
SUPERFICIE DE 26.50 M2. SERVICIO IS REV¡SIÓI{ SUMINISTRO Y API.ICEC¡Óru Pír,¡rüRA NN
MUROS, COLUMNAS,, TRABES, PLAFONES EN UNA SUPERFICIE DE 60.00 M2. PINTURA EN
PROTECCIONES DE HERRERÍA EN UNA SUO. DE 6.06 M2. SERVICIO IE NNVISiOÑ,
SUMINISTRO Y ¿PI,ICACIóIV DE PUERTAS, CANCELES Y VENTANAS DE ALUMINIO,
SERVICIOS OE NEVISIÓIq, SUMINISTRO Y EPUCECIÓN DE 16 GABINETES TIPO LED DE 18
WATTS. WATTS EN MAL ESTADO. MANTENIMIENTO A SALIDAS NIORAUI,IC¿S OT CbSNg
TIPO "M", SERVICIO Or REVISIÓI{, SUMINISTRO Y APLICACIóIrI SALIDAS SRNNRNTES OE
PVC DE 2" Y 4" CON CAMPANA ANGER Y LISO SERVICIO Or RNVISIÓII, SUr,,riÑiiiNO V
EPIICNCIÓN RED SANITARIAS DE PVC 6" A COLECTOR GENEML, SERVICIO OE NNVTSióI¡,
SUMINISTRO Y EPLICACIóIq A SALIDAS EI,ÉCTRICES PARA LUMINARIAS Y CONTAC,I.OS,
SERVICIO ¡E REVISIÓN, SUMINISTRO Y APUCACIÓT¡ DE PISO DE LOSETA OE CNMMICE
ANTI DERRAPANTE EN MAL ESTADO MEDIDAS 55X55 CMS, ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 EN UNA SUPERFICIE DE 4s.00 Mz. TNCLUYE MATERIALES,
LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

1 SERVICIO $232,174.50 $232,174.50

IMPORTE
LV.A.

TOTAL

$597.625.00
$95,620.00

s693.245.OO



QLXTNTA: Saneamiento.- "EL PRESTADOR DE
evicción de los bienes materia de este contrato,
para el Estado de Tabasco.

cBr /rA/cPS/43/L6

SERVICIOS", se obliga al saneamiento en caso de
en los términos relativos y aplicables del Código Civil,
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SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE sERVIcIos", se obliga a prestar los servicios mencionados en lacláusula que antecede, a entera satisfacción de "EL COgÁfnB", con experiencia y capacidad con la que
cuenta en Ios términos requeridos por el"EL COBATAB".

TERCERA: PTECiO.- "EL COBATAB", CUbrirá A "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", IA CANtidAd dC5597'625.00 fquinientos noventa y siete mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.J más$95,620'00 fnoventa y cinco mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.) poiconcepto de IVA, haciendo
un gran total de $693'24s'o0 fseiscientos noventa y tres mil doscientoi iuarenta y cinco pesos 00 /L00t'w'): cantidad que será pagada previa presentáción y entrega de las facturas correspondientes,
expedidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", debidámente requisitadas, de conformidad con las
reyes flscales.

CUARTA: Pagos en exceso'- En el caso de que existan pagos en exceso que haya recibido ..EL
PRESTAD0R DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar las cantidades pagadás en exceso, más losintereses correspondientes, conforme a una tasa quJserá igual a la establecida en el código Fiscal de IaFederación, en los casos de prórroga para el pago del crédito fiscal. Los cargos se calcularan desde lafecha de pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidaáes a disposición de ,.EL
COBATAB".

SEXTA: Prohibición de la cesión de derechos y obligaciones.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,, seobliga con "EL COBATAB", a no ceder en forma parcial o total, a favor de terceras personas física omoral, los derechos y obligaciones que se deriven áel presente contrato.

SÉPTIUA: RCSPONSAbiIidAdes de.,EL PRESTADOR DE SERVICIoS..- "EL PRESTADOR DE sERVIcIos,
se obliga a responder por los defectos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de suparte lleguen a causar a "EL COBATAB', o terceros.

Asimismo, 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS", responderá de Ios defectos o vicios ocultos en Iaprestación de los servicios de la materia de este contrato, y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en Ios términos señalados en este instrumento, o .., el Código Civil para el Estado deTabasco; asÍ como lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisi.ián"r, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público en vigor.

Garantía de vicios ocultos del contrato.- "EL PRESTADOR DE sERVIcIos" se obliga a otorgar, en unlapso no mayor a diez días naturales a partir del término de los servicios prestados, una garantía en laque se garanticen los vicios ocultos, mediante P1liza de Fianza otorgadá a favor de "Ei COBATAB"
librado con cargo a una institución de Seguros debidamente constituida; por un monto equivalente al
L0o/o de la cantidad total adjudicada en este contrato, y con vigencia de un áño,

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco. México
Tels. 3'167557 y 3163'1 13
WWW.cobalab.edu.mx

n

[¡

I



ffiffii
.,t:iii:ii t

X.M > CT}B*FAB
Ia.basco I s,il?,?l,,:,t:

eatfibü& €üfitigrl I de.tabasco

cBT/rA/cPS/43/16

'EL PRESTADOR DE sERvIcIos" deberá garantizar los defectos o vicios ocultos otorgando una fianzaequivalente al t\o/o de la cantidad total ad;udicada en este contrato y con vigencia de un año.

ocrAVA: Garantía de cumplimiento del contrato.- "EL pREsrADoR DE SERVICIOS" se obliga aotorgar' dentro de un plazo de diez días qontados a partir de la fecha de firma del presenteinstrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargoderivadas de la adjudicación que té hace a través del piesente contrato, mediante p[lizade Fianzaotorgada a favor de "EL COBATAB", librado .on .r.go a una institución de seguros debidamenreconstituida; por un monto equivalente al L}o/o de la ca"ntidad total adjudicada en este contrato, y convigencia de un año.

Los requisitos, condiciones y datos que deberá contener lapólizade fianza, son:

A)' Que sea expedida a favor del colegio de Bachilleres de Tabasco, por una afianzadorade coberturanacional legalmente constituida ;

B)' Que la fianza, se otorgue para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en estecontrato;

G)' Que la afianzadgtS, 
-t" someta expresamente a procedimientos especiales establecidos en losartículos 282 y L7B de Ia Ley de Instituciones de seguros y Fianzas para el cumplimiento de las fianzas.

D)' Que la afianzadora, acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos enla Ley de Instituciones de seguroi y Fianzas para el cumplimiento de las fianzas.

E)' Que Ia fianza, esté vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que seinterpongan, hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

F)' Que la presente píliza d,e fianza, no se sujetaráalo previsto en el artículo 174 y tlsde la Ley deInstituciones de seguros y Fianzas, por lo que ia figura ¡uríaica de caducidad no le será aplicada.

G)' En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenios deampliación al monto o al plazo de eJecución del cóntrato, se áeberá obtener la modificación de la fianzaen un plazo no mayor de diez días naturales a Ia notificación que se haga a ,.EL pREsTADoR DESERVICIOS" poT escrito por parte de ,,EL COBATAB"

H). Las partes convienen, que la presente pllizaes de carácter indivisible.

NovENA: Vigencia'- El presente instrumento legal, conservará todos sus efectos jurídicos del ocho denoviembre al ocho de diciembre de dos mil dieciiéis.

oÉcrua: Rescisión administrativa y terminación anticipada.- será causa de rescisión administrativadel presente contrato, sin necesidad de acudir po. p".i" de "EL COBATAB", a las autoridadescompetentes del Estado de Tabasco, los casos de incumplimiento total o parcial por parte de ,,EL
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PRESTADOR DE sERVIcIos" a cualquiera d-e las obligaciones estipuladas en este instrumento, asícomo a las que de manera enunciativa más no limitativa,le refieren a continuación:

A] cuando no cumpla con la prestación del servicio materia de este contrato, en Ia forma ytérminos estipulados;

B) cuando se retrase injustificadamente la prestación del servicio contratado en relación con losplazos indicados;

c) cuando suspenda o niegue, por cualquier motivo y sin causa justificada, la entrega de los bienescontratados, o

Asimismo "El COBATAB" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuandoincurran razones de interés general, sin necesidades de acudir a Ios tribunalls competentes del Estadode Tabasco' en los términos de los artículos 53 bis y s+ J" i" Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector público en vigor.

DÉCIMA PRIMERA: Relación Laboral.- Las partes convienen en que "EL CoBATAB,, no adquiereninguna obligación de carácter laboral con "EL PRESTADoR DE sEñvlclos-, ni con los trabajadoresque el mismo contrate para la realización de Ios trabajos ojuto aul presente instrumento jurídico.

Por lo anterior, no se le considerará a "EL^G_0BATAB", baio ninguna circunstancia como patrón ni aúnsustituto y "EL PRESTADoR DE sERVIqos", exprer"o,unt. lo exime de cualquier responsabilidad decarácter civil, fiscal, de seguridad social o de otra 
"rpu.iu, 

quu en su caso llegara a generarse.

Así mismo' "EL PRESTADOR DE sERVICIos", será responsable solidario por la negligencia, impericia o

i:l::i":n'J::THj::J:abajadores 
a su servicio, de conrormidad ron ü dispuesto en el código civil

DÉCIMA sEGUNDA: Pena convencional.-.En caso que "EL PRESTADoR DE sERVIcIos, ocurra enatraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por virtud del presente contrato,queda obligado a pagar 5 al millar diario del monto máximo total, por cada día de mora en elcumplimiento de dichas obligaciones, por lo que en este mismo acto ,,EL innsraooR DE sERvIcIos,,,autoriza a "EL C0BATAB", a descontar las óantidades que rezulten de aplicar la pena convencional,sobre los pagos que deba cubrir "EL coBAT AB", a"Et pñEsrADoR DE sÉnvlclos,,, durante el mes c.rmeses en que ocurra o se mantenga el incumplimiento.

DECIMA TERCERA: furisdicción'- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y para todo lono previsto en el mismo, Ias partes se someten expresamente a lo dispuesto por la Ley deAdquisiciones' Arrendamientos y servicios del sector pú¡lico en vigor, en vigor y supletoriamente a Iasdisposiciones aplicables del Código Civil del Estado.

Asimismo' para resolver las controversias que se susciten en su caso, Ias partes se sometenexpresamente a Ia jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco,renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razónde su domicilio actual o futuro.
Paseo La Choca 100
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POR "EL PROVEEDOR"
Et REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DEt ENTO
DE ES

LIC. FRANCI

cBr /rA/cPS/ $/16

ROSTQUE ORTrZ

ACIÓN DE SERVICIOS, QUE
S.A. DE C.V.", DE FECHA

Leído que fue elpresente contrato, enteradas las partes del contenido, alcance y fuerzalegal lo firman alos veintisiete días del mes de diciembre del iño do, mil dieciséis, en la ciu¿"¿ de Villahermosa,
Tabasco, República Mexicana.

POR "EL COBATAB"
EL DIRECTOR GENERAL
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TESTIGOS

HO]A PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTMTO NÚMERO CBT/IA/CPS/43/16, DE

9:^Lt|H;:t^,.^o"tj:1t::l?f^H.Iy:IE_!A DENoMTNADT;chuÉo iñorí.^óríibiió,
vErNTrsrErE DÍAS DEL MES DE DTcTEMBRE DELAño oos ¡¿n riinciiñi.

-":::" _ _-l r$;irt,Flt8lo-#,1t1?,
ll\l@E\)1 ESTRELT-AsDEBurñevrirl'
' "''(J;F*"" u''*Hn133t;Já3 

r?5,ttttt
contacto@ginpex.com.mx

qsqlg INPEX DEL G0LF0 s"A. DE c.v.
c0NSrRUccr0NEs.r NGENTERtA AMerEHr¡ñurnsEnvrcrris
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