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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebrq el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y
TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generql, o quien en lo sucesivo
se ledenominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte, el prestodor de servicios
ESTEBAN PATMA MORAIES, o quien en lo sucesivo se le denominorq "EL

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

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/ 4480/2017, el Lic. Oscor Vidol Costro,
Director Administroiivo de "EL COBATAB", solicitó suficiencio
presupuestol poro lo odquisición de lo Renovoción de Licencios de
Uso de Softwqre (oniivirus), q uiilizorse en el SITE y renovoción de
OPEN VALUE suscriptions, ombos del Deportomento de Sistemos del
Colegio de Bochilleres de Tqbqsco.
El Director de Plonecrción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /585117, de
fecho siete de septiembre de dos mil diecisiete, le informó ol el Lic.
Oscor Vidol Cosfro, Director Administrqtivo de "E[ COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuestol.
En fecho veintisiete de septiembre del oño dos mil diecisiete, se
llevó o efecto el Acto de Aperturo de sobres que contiene los
propuestos económicos y odjudicoción de lo cuqrto reunión
ordinqrio del Subcomité de Compros del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, con recursos refrendo ingresos propios generodos 2017 y
después de hober onolizodo los propuestos Técnicos de los
empresos porticiponies, con fundomento en los Artículos 34 de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del
Estodo de Tqbosco, se odjudicó o fovor del proveedor ESTEBAN

PALMA MORALES, los lotes I Y 2 dq lo requisición número 0095.
Que los recursos correspondientes poro lo Adquisición de los bienes
objeto del presente controto, se cubrirón con recursos Ingresos
Propios Generodos 2017 , según oficio número oficio número oficio
CBT/DPPP/585/17, de fechq siete de septiembre de dos mil
diecisiete, emitido por lo Dirección de Ploneqción, Progromoción y
Presuouesto de "EL COBATAB".

1.

2.

4.

DECTARACIONES
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l.- De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2,8 frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí qomo qrtículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizqdo delGobierno del Estodo de Tqbosco,
coft-personolidod jurídiqo y potrimonio propio, creodo por Decreio no.
,l45,|, 

de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos noventq y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobqsco, publicodq en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administrqción Público Descentrolizodo del
Estodo de Tobqsco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

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

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

l.lV.- Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oi. y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco lO0, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso. Tobqsco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PROVEEDOR":
ll.l. Que es uno personq físico, lq cuol se encuentro ol corriente del pogo
de sus obligociones fiscoles.

ll.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestructuro técnicq,

It

finonciero y con experienciq necesqrio poro llevqr o
presente controto, en los términos y condiciones que
el presente instrumento jurídico.

cobo el objeto del/'¡
se estoblezcon 

""i \
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ll.lll. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lq
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente nú mero PAME840402KD5.

ll.lV. Pqro los efectos legoles del presente cóntrqto, señolo como
domlcilio convencionql porq oír y recibir todo close de citos y
doe¡mentos el ubicoQo en Colle I número 359 Colonio Corlos A.
Modrozo, Corretero lo lslo y colle 2 Centro, Tobqsco, C.P.8612ó.

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

CTAUSUTAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de lo Renovoción de
Licencios de Uso de Softwore (ontivirus), o utilizorse en el SITE y renovoción
de OPEN VALUE suscriptions, ombos del Deportomento de Sistemos del
Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo los siguientes términos:

DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

LICENCIA DE RENOVACION DE OPEN
VALUE SUBSRIPTION.EDUCATION,
SOLUCION QUE INCLUYE: WIN SVRSTD

ALNG LICSAPK OLVE IY ACDMC AP
2PROC, 5OO WINSVRCAL ALNG LICSAPK
OLV E IY ACDMC ENT, DVCCAL. 5OO

WINRMTDSKTPPSRVCSCAL 2O'I 2 ALNG OLV
E EACH ACDMC AP MCA. MICROSOFÍ

PAOUETE t.00 ó50,983.3300 ó50.983.33

LICENCIA DE RENOVACION, SOLUCION
ANTIVIRIJS PARA 250 EOIJIPOS MCA, KASPE[

PAQUETE r.00 47,510.5700 47,510.57

SUBTOTAT só98.493.90
IVA sl I 1.759.02

TOTAL s8'1o.252.92

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB" cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidod
de $698,493.90 (seiscienlos novenlq y ocho mil cuqlrocienlos novenlo y
lres pesos 90/100 M.N.) mós $11'1,759.O2 (cienlo once mil. selecientos
cincuenlo y nueve pesos O2/1O0 M.N.) por concepto de lVA, hociendo
un totol de $810,252.92 (ochocienlos diez mil doscienlos cincuenlo y dos
pesos 92/'lOO M.N.), por concepto de Renovqción de Licencios de Uso de
Softwqre (ontivirus), o utilizorse'en el SITE y renovoción de OPEN VALUE

suscriptions, qmbos del Deportomento de Sistemos del Colegio de
Bqchilleres de Tobqsco,.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod ooctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los bienes relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número 021790040484820045 o$, 1
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nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio HSBC MEXICO S.A.,
Institución de Bonco Múltiple Grupo Finonciero HSBC.

Al pogo se efectuqrón los retenciones que conforme o lo Ley procedqn,
en coso que los comprobqntes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pogos hosto en tonto "E[ PROVEEDOR" subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento q los normos fiscoles y o lo normofividod que rige o "EL

COBATAB'"

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

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso que existon pogos en exceso que
hoyo recibido "E[ PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidqdes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o unq
toso que seró iguol o lq estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción,
en los cqsos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se
colculorqn desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo
efectivomente los contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o entregor los insumos moterio del presente controto o mós
tordor el díq veintisiete de ocfubre de dos mil diecisiete, en el Almocén
número Uno, ubicodo en lo Avenidq Plomo número 2ó Ciudod Industriqlde
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Código Postol 8ó0.l0.

SEXTA. Soneomiento. "EL PROVEEDOR" se obligo ol soneomiento en coso
de evicción de los bienes moteriq de este controio, en los términos relotivos
y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SEPTIMA. Prohibición de lq cesión de derechos y obligociones. "E[
PROVEEDOR" se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formo porciol o
totql, o fqvor de terceros Bersonos físico o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente controto.

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

\
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Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos
de los bienes moteriq de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en los ortículos 53 de lq Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Presioción de Servicios del Estodo de Tobosco en vigor,
cuFq coso se horó efegiivo lo gorontío otorgodo por "EL PROVEEDOR"
poro el cumplimiento del contrqto hqstq por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR" se
obligo o oiorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles contqdos o
portir de lo fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fionzo
expedido por unq lnstitución Afionzodoro legolmente constituidq en el
poís, o fovor del Secrelqriq de Plqneqción y Finonzqs del Gobierno del
Estqdo de Tqbqsco, consistente en un importe en monedo nocionol
equivolente al 20% de lo contidod odjudicodo en este controto, y con
vigencio de un oño, lo qnterior de conformidod con el ortículo 3l frocción
llly 32 frocción lll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción
de Servicios del Estqdo de Tobqsco en vigor.

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

A). Que seo expedido en fovor de lo secretqrio de ploneoción y finonzqs,
del gobierno del estodo por Institución Afionzodoro de coberturo
nqcionol legolmente constifuido;

B). Que lq Fionzq se otorgo poro gorqntizor todos y codo uno de lqs
obligociones contenidos en este coniroto;

c). Que lo Afionzodoro se somete expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los orlículos282y l78 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos, pqro lq efectividod de los fionzos, oun poro el coso
de que procediero el cobro de intereses.

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

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

F)- Lcr presente Pólizo de Fionzo no se sujetoró o lo previsio en el ortículo /)r
174y l25 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo/\ü
figuro jurídicq de coducidod no le seró oplicodo. t \\ /\

N -'/\r_¿*\\y <_r1\J
I
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c), Que en coso de otorgomiento de prónogo o espero derivodq de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o <rl olozo de
ejecución del pedido o controto, se deberó obiener lq modificoción de
lo fionzo en un plozo no mqyor de diez díos noturolgs o lo notificoción que
se hogo ol proveedor por escrito por porte de lq dependencio.

n¡. Que los pories convienen que lo presente pólizo es de corócter
inOürsiOte.

DECIMA. Vigencio. El presente instrumenio legol, conservqró todos sus
efectos jurídicos duronte el plozo lreinto díos noluroles, contodos o portir
del díq veinlisiele de sepliembre ql veintisiele de oclubre de dos mil
diecisiele.

oÉC¡me PRIMERA. Rescisión odministrqtivo y terminoción onticipodq. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente coniroto, sin necesidqd de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "E[ PROVEEDOR" o cuolquierq de lqs obligociones estipulodos en este
instrumento, osí como q lqs que de mqnero enunciotivo mós no limitotivo,
se refieren q continuoción:

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

B) Cuondo se retrqse injustificodqmente lo entrego de los servicios
controtodos en relqción con los plozos indicodos;

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminqdo onticipodomente el
presente controio cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidodes de qcudir q los tribunoles competentes del Estodo de
Tqbosco, en los términos del'-ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tobqsco.

oÉClma SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen que "EL
COBATAB", no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL71
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo contrqte poro l{.,Jt
reolizqción de los trobojos objeto del presente instrumento iurídico. I \\ 'r\, /\

\\tr L\1 1\lt-\ ==r-
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Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBAIAB", bojo ninguno
circunsfoncio potrón ni sustituto y "E[ PROVEEDOR", expresomente lo
exime de cuolquier responsqbilidqd de corócter civil, fiscol, loborol, de
seguridod sociol o de otro especie, que en su cose llegoro q generqrse.

Así mismo, "E[ PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
imgericio o dolo en que incurron los trobojodores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de
Tobqsco.

OÉClnn¡ TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR",
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de lqs obligociones
controídos por virtud del presente coniroto, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del monto móximo totol, por codo dío de morq en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en esie mismo octo "E[
PROVEEDOR", outorizo o "E[ COBATAB", o descontor los cqntidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "EL COBATAB", q "E[ PROVEEDOR", durqnte el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimiento.

OÉClml CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco en vigor y
supletoriomente o los disposiciones oplicobles delCódigo Civildel Eslodo.

Asimismo, poro resolver lqs controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresqmente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunqles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobqsco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rqzón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los veintisiete díos del mes de
sepliembre del qño dos mil diecisiele, en lo Ciudqd de Villohermoso,
Tobosco, Repúblico Mexicono
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POR "E[ PROVEEDO*"íffi.POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

TIGOS

JEFE DEt DEP ADQUISICIONES

uc. FRANCTSC ROSIQUE ORTIZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/2)/17, DE COMPRAVENTA, QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y EL C.
ESTEBAN PALMA MORALES, DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIET- - -

,

-iBrriltE 
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Calle 1 f359, Carlos A Madrazo
villahermosa, Tab. 86126
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el Colegio de
Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERÁN SUÁREZ, en su

coróct-er de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

COBATÁB"; por lo otro " porte lo empreso denominodo "CONSTRUCTORA Y
COMERCIATIZADORA DEt SOL" S.A. DE C.V.", representodo por el C. ARNULFO DE tA
FUENTE HERRERA. en su corócter de odministrodor generol, o quien en lo sucesivo se
le denominoro "EL PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes,
declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBI/DAD /5141/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL CASTRO,
solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto, suficiencio
presupuestorio poro lo odquisición de moteriol de limpiezo o utilizorse en
Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP 1676/17, de fecho cuotro
de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol Cosiro, Direcior
Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

3. En fecho doce de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el Acto
de Aperturo de sobres que contienen los propuestos económicos y
odjudicoción de lo Quinto Reunión Ordinorio del subcomité de Compros del
Colegio de Bochilleres de Tobosco, con Recursos Refrendo Ingresos Propios
Generodos 20,|7, relqtivo o lo odquisición de moteriol de limpieza, a uiilizorse
en Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres
de Tobosco; 'después de hober gnolizodo los propuesfos Técnicos de los
empresos porticipontes, con fundomento en el ortículo 34 segundo pórrcfo
de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del
Estodo de Tobosco, se odjudicó los lotes 2,3y 9 de lo requisición número 0l I I
ol licitonte "CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEt SOt S.A. DE C.V".

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos Propios Generodos
2017 , según oficio número CBT/DPPP 167 6/17 , de fecho cuofro de octubre de
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dos mil diecisiete, signodo por el
Presupuesto de "E[ COBATAB"

j-

l. De "El COBATAB":

DECLARACIONES.

l.f . De conformidod con lo dispuesto en los ortículos l, 2, B frocción I Y ll de lo Ley
Orgónicc de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomento Interior, el Colegio
de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno
del Estcdo de Tobosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreto no. ,l45,|, de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos
setento y seis, reformodo por Decreio ,|02, de fecho quince de octubre de mil
novecientos noventc y ocho, medionte el cual se creo lo Ley Orgónico del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número 13082, de
fecho el dieciocho de noviembre del oño en cito, que perfenece o lo
Adminisiroción Público Descentrolizodo del Esiodo de Tobosco de conformidod
con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónico del Poder Ejecuiivo del Estodo
de lobosco .

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

I.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes número CBT-

760619-[CA, expedido por lo Secreiorío de Hociendo y Crédito Público.

l.lV. Poro los efectbs legoles del presente controto, se señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el ubicodo en Poseo Lo

Choco 
,|00, 

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

ll. De "E[ PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes Mexiconos, como
lo ocredito con lo Escrituro Público Número ciento novento y uno, de fecho
veintisiete de moyo de dos mil tres, otorgodo onte lo fe del Lic. Joime Antonio
Reynes Monzur, Notorio Adscrito o lo Notorio Público Número Uno con odscripción
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en este municipio de Villohermoso Tobosco, mismo que formo porte del presente
documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL PROVEEDOR", es:
Lo celebroción de todo tipo de octos de comercio y el olquiler o orrendomiento,
compre vento, permuto y el comercio en generol de todo el equipo, inclusive
técnico, relocionodo coh el objeto principol, y en generol de los ortículos
relocionodos con lo industria.

ll.lll. Que el C. ARNUTFO DE tA FUENTE HERRERA, resulto ser Administrodor Generol
de lo Empreso denominodo "CONSTRUCTORA Y COMERCIATIZADORA DEL SOL S.A.
DE C.V.". por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número ciento
novento y uno, de fecho veintisiete de moyo de dos mil tres, otorgodo onte lo fe
del Lic. Joime Antonio Reynes Monzur, Corredor Público número uno de lo Ciudod
de Villohermoso, Esiodo de Tobosco, mismo que formo porte del presente
documento.

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

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo Secretorío de
Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de Contribuyente número
ccs030527HFl.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo en lo
Colle Juórez número l9l interior I Colonio Centro del municipio de Huimonguillo,
Tobosco. C.P.8ó400.

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

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del Controto. moteriol de limpiezo o utilizorse en Plcnteles, Centros
EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 31631 13
\AAAAAI nnhatah cdr¡ mv

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco



I

r
COBAirAB
Coleg¡o de
Bachilleres
de Tabagco

cBr lccv /23/t7
Thhasco
canrbia cont¡go

estoblecidos en el pedido número 010,| de lo requisición 0l |'1, bojo los siguientes
términos:

DESCRIPCION CANIIDAD UNIDAD MARCA PRECIO
UNIIARIO

VATOR

BOLSA PARA BASURA EN COLOR
NEGRA óO X 90 CMS

5,000.00 KILO POPULAR ó8.0000 340.000.00

BoBA PARA BASURA EN coloRr
NEGRA 90 X I.2O CMS

5,000.00 KILO POPULAR ó8.0000 340,000.00

JABON DETERGENTE EN LIQUIDO
ANTIBACTERIAL DE 20 LITROS

20.00 CUBETA MEMBERS
MARK

525.0000 I 1,500.00

SUBIOTAT
tvA
TOTAT

69',t.500.00
r r 0,640.00
802.r40.00

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo contidod de
$ó91.500.00 (seiscienlos novento y un mil quinienlos pesos 00/100 M.N.) mós

$110.ó40,00 (ciento diez mil seiscienlos cuorenlo pesos 00/100 M.N.) por concepfo
de lVA, hociendo un fofql de $802,140.00 (ochocienlos dos mil cienlo cuorenlq
pesos 00/100 M.N.), por concepto de moteriol de limpiezo o utilizorse en Plonteles,
Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogar lo contidod
poctodo en lo clóusulo onterior, en unc solo exhibición, contro entrego de los

moterioles relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio
electrónico o lo cuento número 0',2792001431498036 o nombre de "EL

PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BBVA BANCOMER.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lc Ley procedon, en coso que
los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo normotividod de lo moterio
o contengo errores "EL COBATAB", retendró los pogos hosto en tonto "EL

PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles, en cumplimiento o los normos fiscoles y

o lo normotividod que rige o "E[ COBATAB".

"EL PROVEEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un plozo de
treinto y cinco díos noturoles poro cubrir lcÍs obligociones de pogo, en los términos y

condiciones que se especificon en el presente documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso que hoyo
recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes pogodos en

exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o uno toso que seró iguol o
lo estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro
el pogo del crédito fiscol. Los corgos se colculorón desde lo fecho de pcao hosto
lo fecho en que se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "EL

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

COBATAB" o entregor los materioles solicitodos el dío lrece de noviembre de dos mil
diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco, ubicodo en lo
Avenido Plomo número 26 Ciudod Industriol de lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosqo. Código Postol 8ó0,|0.

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

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

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", se obligo o responder por los

defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o negligencio de su porte
lleguen o cousor o "E[ COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en de los

moterioles moterio de este controto, y de cuolquier otrc responsobilidod en que
hubiere incurrido, en los términos señolodos en este instrumento, o en el Código Civil
poro el Esiodo de Tobosco; osí como lo estoblecido en el ortículo 53 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en
cuyo coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del controto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR", se obligo o
otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lo fecho de firmo del
presente instrumento, uno gorontío de cumplimienio de todos y codo uno de los

obligociones o su corgo derivodos de lg odjudicoción que se hoce o trovés del
presente controto, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de "Secretorio de
Ploneoción y Finonzos del Gobierno del Esfqdo de Tobosco", librodo con corgo o
uno institución de Seguros debidomente constituido; por un monto equivolente ol
20% de lo contidod totol odjudicodo en este controto, y con vigencio de un oño.

Los requisitos, condiciones y dotos que deberó contener lo pólizo de fionzo, son:
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A).Que seo expedido o fovor de lo Secretorio de Ploneoción y Finonzos del
Gobierno del Estodo de Tobcsco, por uno ofionzodoro de coberturo nocionol
legol mente constituido;

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

c¡. Que lo ofionzodoro, se someto expresomente o procedimientos especioles
esioblecidos en los ortículos282y 178 de lo Ley de Instiiuciones de Seguros y Fionzos
poro el cumplimiento de los fionzos.

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

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

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

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

COBATAB''

n¡. Los portes convienen, que lo presente pólizo es de corócier indivisible.

OÉClmn. VigenCio.'El presente instrume¡to legol, conservoró todos sus efectos
jurídicos confodos o portir del dío doce de octubre hosto ol trece de noviembre de
dos mil diecisiete. ..

DÉCIMA PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró couso de
rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por porte de
"EL COBATAB", o los outoridodes competentes del Estodo de Tobosco, los cosos de
incumplimiento totol o porciol por porte de "EL PROVEEDOR", o cuolquiero de los

obligociones estipulodos en este instrumento, osí como o los que, de monero
enunciotivo mós no limiiotivo, se refieren o continucción:
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A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles moterio de este
controto, en lo formo y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los moterioles en relación
qon los plozos indicodos;

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por ierminodo onticipodomente el presente
controio cuondo incurron rozones de interés generol, sin necesidodes de ocudir o
los tribuncles competenies del Estodo de Tobosco, en los términos del ortículo 49 de
lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estado de
Tobosco.

OÉClme SEGUNDA. Reloción Loborol. Las pories convienen en que "EL COBATAB"
no odquiere ningunc obligoción de corócier loborol con "E[ PROVEEDOR", ni con
los irobojodores que el mismo controte poro lo reolizoción de los trobojos objeto del
presente instrumento jurídico.

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

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

OÉClme TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR", incurro en
otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones controídos por virtud del
presente controto, üuedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del monto móximo
totol, por ccdo dío de moro en el cumplimiento de dichos obligociones, por lo que
en esie mismo ccto "EL PROVEEDOR", outorizo o "E[ COBATAB", o descontor los

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

OÉClnnA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo ínterpretoción y cumplimiento de este
controto y pora todo lo no previsto en el mismo, los pories se someten expresomente
o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios
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del Estodo de Tobosco y supletoriomente o los disposiciones oplicobles del Código
Civil del Estodo.

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

someten expresCImente o lo jurisdicción y competencio de los tribunoles de lo
Ciudod,. de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que pudiero
correspbnderles en rozón de su domicilio ocfuol o futuro.

Leído que le fue el presente coniroto, enterodos los portes del contenido, olconce
y fuerzo legol lo firmon o los doce díos del mes de octu[¡qffiq¡fio dos mil diecisiete,
en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico *"t'Wffif

=R/
Constru cto ra É.ffipm e rcia lizadora

del Sol S.A. de C.V.

ccs030527HF.1
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TES

LIC. FRANC

HOJA PROTOCOLARIA DE .FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO

CBT/CCV /23/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA

EMPRESA "CONSTRUCTORA Y COMERCIATIZADORA DEL SOL'' S.A. DE

C.V.'' DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
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POR "E[ COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAT

E MIER Y TERÁN SU C. ARNUTFO DE

ENTO

S¡QUE ORTIZ
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