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CONTRATO DE COMPRAVENTA

cBT lCCV /24/r7

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bqchilleres de Tqbosco, representodo por el DR. JAIME M¡ER Y
TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se le denominqro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
deñbminodo ..ACEROS Y PERFITES SAN ANTONIO S.A. DE C.V.'',
representodo por el C. JESÚS ANToNlo ZARATE JIMÉNEZ, en su cqrócter
de odministrqdor único, o quien en lo sucesivo se le denominorq "E[
PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/5139/2012, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestoriq poro lo odquisición de produclos mineroles no
melólicos q utilizorse en Plonieles, Ceniros EMSAD y Dirección Generol del
Colegio de Bqchilleres de Tqbosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobqsco, o trovés del oficio CBT/DPPP 1681/17, de fecho
cuotro de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol
Costro. Director Administrqtivo de "E[ COBATAB" lo outorizoción de lo
suficienciq 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 propuesios
económicos y odjudicoción de lo de lq Quinto Reunión Ordinqrio del
subcomité de Comprqs del Colegio de Bochilleres de Tqbosco, con
Recursos Refiendo lngresos Propios Generodos 2017, relotivo o lo
odquisición de produclos minerqles no melólicos o utilizorse en Plonfeles,
Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de
Tobosco; después de hober onolizodo' los propuestos Técnicos de los

empresos porticipontes, con fundomento en el ortículo 34 segundo
pórrofo de lo Ley de Adquisrciones, Arrendomientos y Prestoción de
Servicios del Estodo de Tobosco, se odjudicó los lotes I , 2 y 3 de lq
reouisición número 0l l5 ol liciiqnte ACEROS Y PERFIIES SAN ANTONIO S.A.
DE C.V.

{:. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con recursos Refrendo lngresos Propios
Generqdos2017, según oficio número CBT/DPPP /681117, de fechq cuotro
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de octubre de dos mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto de "E[ COBATAB"

-':'

l. De "El COBATAB":

DECTARACIONES.

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

de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tqbqsco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estqdo de Tobosco,
con personolidqd jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
.l45,l, 

de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decreto l02, de fechq quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del qño en
cito, que pertenece o lo Administroción Público Descentrolizodo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tqbosco .

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

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-7ó0ó19-LCA, expedido por lo Secretoríq de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efecios legoles_ del presente controto, se señqlo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco I OO, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso. Tobosco. C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PROVEEDOR"

¡1.1. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo qcredito con lo Escrituro Público Número Tres mil
doscientos cinco, de fecho veintinueve de moyo del oño dos mil doce,
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otorgodo onte lo fe del Lic. Corlos Efroín Reséndez Boconegro, Notorio
Público Número Dieciocho de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco,
mismo que formo porte del presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociql de "E[ PROVEEDOR" es:

Lo e-ompro, vento, distrlbu ción, importoción, exportoción tronsportoción
de todo close de moieriol poro lo construcción y sus derivodos lq
explotoción de boncos de oreno, orcillo, grovo o de moteriol pétreo.

ll.lll. Que el C. JESUS ANTONIO ZARATE JIMENEZ, resulto ser Administrodor
Único de lo Empreso denominodo ACEROS Y PERFItES SAN ANTONIO S.A.
DE C.V., por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes
poro celebror el presente controto de ocuerdo ql instrumento Notoriol
Número Tres mil doscientos cinco, de fecho veintinueve de moyo del qño
dos mil doce, otorgodo onte lo fe del Lic. Corlos Efroín Reséndez
Boconegro, Notorio Público Número Dieciocho de lq Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, mismo que formo porte del presente documento.

ll.lv. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infrqestruciuro técnicq, finoncierq 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 lq
Secretqríq de Hqciendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número APSI 20529QY1.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente contrqto, señolo como
domicilio convencionol poro o'u y recibir todo close de citqs Y

documentos el ubicodo en lo Avenido Periférico Corlos Pellicer Cómoro
número 2362, colonio Miguel Hidolgo, C. P. Bó126, Centro, Tobosco.

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

CtAUSUtAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de productos minerqles no
metólicos o utilizorse en plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del
Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en el
pedido número 0l l0 de lo requisición 0l15, bojo los siguientes términos:
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SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidod
de $510J17221 (Quinientos diez mil cienlo selenlq y dos pesos 2'l /1O0
M.N.) mós $81 ,627.55 (Ochenlo y un mil seiscienlos veinfisiele pesos
55/100 M.N.) por conceplo de lVA, hqciendo un lolql de $591 ,799.76
(Quinienlos novenlq y un mil selecienlos novenlq y nueve pesos 76/'100
M.N.), por concepto de Adquisición de produclos minerqles no melólicos
o utilizorse en plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio
de Bochilleres de Tqbosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulq onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los mqterioles relqcionodos en lo clóusulo primero, o trqvés
de trqnsferencio electrónicq q lo cuento número 002790700330935411 o
nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BANCO NACIONAL
DE MÉXICO S. A.

Al pogo se efectuorón lqs retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lq
normotividqd de lo moterio o contengo errores "EL COBATAB". retendró
los pogos hqstq en tonto "E[ PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscqles,
en cumplimiento o lqs normos fiscoles y o lo normoiividod que rige o "E[
COBATAB'"

"E[ PROVEEEDOR", ocepto y conviene en conceder q "EL COBATAB" ,n\
plozo de treinto y cinco díos noturoles poro cubrir los obligociones de
pogo, en los térfninos y condiciones que se especificon en el presente
documento.

cUARTA.PogoseneXceso.Ene|coSodequeexistonpogoSeneXceSo*
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los v
contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol q lo estoblecido en el Código Fiscol
de lq Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol.
Los corgos se colculorón desde lo fechq de pogo hosto lo fecho en que
se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

{

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MARCA PRECIO
IINITARIO

VATOR

ARENA LAVADA VIAJE 7 M3 S/M 50 VIAJE s/M 3.275.8ó21 | ó3.793.1 I

BLOCK HUECO .IOX2OX4O (CEMENTO Y

ARENA} S/M
ó,800 PIEZA s/M 11 .6379 79,137.72

GRAVA LIMPIA TAMANO DE % {VIAJE DE
7Mi S/M

50 VIAJE S/M' 5,344.8276 2ó7,241 .38

¡

SUBTOTAT
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QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o enfregor los moterioles solicitodos el dío trece de
noviembre de dos mildiecisiele, en elAlmocén delColegio de Bqchilleres
de Tobosco, ubicodo en lq Avenido Plomo número 2ó Ciudod Indusiriol
de lq Ciudqd de Villohermoso, Tobosco. Código Postol Bó0,|0.

SEñA. Soneomiento. "Et PROVEEDOR", se obligo ol sqneomiento en coso
de evicción de los moteriqles mqterio de esie controto, en los términos
relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SÉpnnnA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formo porciol
o iotol, q fovor de tercerqs personos físicq o morql, los derechos y
obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "EL PROVEEDOR", se obligo o responder
por los defectos, doños y perjuicios que por inobservonciq o negligencio
de su porte lleguen o cousor o "EL COBATAB" o ferceros.

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los moterioles moterio de este controto, y de cuolquier otrq
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estqdo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en el qrtículo 53 de lq Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestqción de Servicios del Estqdo de Tobosco, en cuyo
coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del controto hostq por el monto de lo mismo.

NOVENA. Goroniío de cumplimiento del controio. "E[ PROVEEDOR", se

obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir deql
fechq de firmo del presente instrumento, uno gorqntío de cumplimiento
de todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivqdos de lo
odjudicoción que se hqce o trovés del presente controto, medionte
Pólizo de Fiqnzq'otorgodo o fovor de.r'SECRETARIA DE PTANEACION Y

FINANZAS DEt GOBIERNO DEt ESTADO", librqdo con cqrgo o uno
institución de Seguros debidomenie constituidq; por un monto
equivolente al20% de lq coniidqd totol odjudicodo en este controto, y
con vigencio de un qño.

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

t
I
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A). Que seq expedido o fovor del Secretorio de Ploneqción y Finonzos del
Gobierno del Estqdo de Tobosco, por unCI ofionzodoro de coberturo
nocionol legolmente constituido;

B). Que lo fionzo, se otorgue pqrq gorontizor todos y codo uno de los
obl-iWciones contenidos en este controio;

c). Que lo ofionzodoro, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos282y 178 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos porq el cumplimiento de los fionzos.

o¡. Que lq ofiqnzqdoro, 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 lq fiqnzo, esté vigente duronte lo substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se inierpongqn, hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

r¡. Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y 125 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

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

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

oÉC¡me. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos contodos o portir del dío doce de oclubre hqslq qltrece
de noviembre de dos mil diecisiele

OÉClnne PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipqdo. Seró
couso de rescisión odministrotivq del presente contrqto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridqdes 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, osícomo o los que, de monero enunciqtivo mós no limitotivo,
se refieren q continuoción:

de cqrócter indivisible-.
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A)Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles mqteriq de este
controto, en lo formo y términos esiipulodos;

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

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo onticipodomente el
presente controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidqdes de ocudir o los tribunqles competentes del Estodo de
Tobosco, en los términos del ortículo 49de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

oÉClnne SEGUNDA. Reloción Loborql. Los portes convienen en qub "EL
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL

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

Por lo qnterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR",
expresomente lo exime de cuolquier responscrbilidod de corócter civil,
fiscql, de seguridqd sociol o de otro especie, que en su coso llegoró o
generorse.

Así mismo, "EI PROVEEDOR", seró responsqble 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. \Tobosco. \---

\
OÉCInne TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR", N
incurro en otrqso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones -:
contrqídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5
ql millor diorio d"el monto móximo totql, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "E[
PROVEEDOR", outorizo o "EL COBATAB", o descontor los contidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "E[ COBATAB", o "E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimiento.

OÉClnne CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretqción 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

\r-
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y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, supletoriomente o los
disposiciones oplicqbles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los
pqrtes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunoles de lo Ciudod de Villohermosq, Tobosco, renunciondo ol fuero
qu&pudierq corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que le fue el presente contrqto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los doce díos del mes de oclubre del
oño dos mildiecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobqsco, Repúblicq
Mexiconq.

c. JESÚS ZAR TEJ
5ort Antonb 3¡ d. CY

lr{ aÁrrontQvl
trllian Crm¡¡r lf 23ól

C¡|, fAiruel l{ldoho, C.l tó12ó
Vlltoh*rnoo, Crrrto, tlco

T¡l¡r (t9$ lót l0 14, Iól 0ó al

TESTIG OS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMÁS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/24/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA

EMPRESA "ACEROS Y PERFITES SAN ANTONIO S.A. DE C.V.'' DE FECHA DOCE
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

v

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAL

E MIER Y TERAN SU

POR "E[ PROVEEDOR''

J EFE

R ROSIQUE ORTIZ
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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

TER*il| SUÁREZ, en su cqrócter de Direcior Generol, o quien en lo sucesivo
se le denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
denominodo "ACEROS Y PERFItES SAN ANTONIO S.A. DE C.V.",
representodo por el C. JESÚS ANToNlo ZARATE JIMÉNEZ, en su corócter
de odministrodor único, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

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

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/5138/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de cemenlo y productos
de concrelo o utilizorse en oficinos centrqles y Plqnteles Oficiqles del
Colegio de Bochilleres de Tobosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o irovés del oficio CBT/DPPP /680/17, de fecho
cuotro de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidql
Costro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo outorizoción de lo
suficiencio presupuestol.

3. En fecho doce de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecio el Acto de Aperturo de sobres que contienen los propuestos
económicos y odjudicoción de lq de lo Quinto Reunión Ordinorio del
subcomité de Compros del Colegio de Bochilleres de Tobqsco, con
Recursos Refrendo Ingresos Propios Generodos 2017, relotivo o lo
odquisición de 'cemenlos y produclqs de concrelo o utilizorse en
Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generql del Colegio de Bochilleres
de Tobqsco; después de hober onqlizqdo los propuestqs Técnicqs de lqs
empresos porticipontes, con fundomento en el ortículo 34 segundo
pórrofo de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de
Servicios del Esiqdo de Tobqsco, se odjudicó los lotes I de lo requisición
número 0l ló ol licitqnte ACEROS Y PERFIIES SAN ANTONIO S.A. DE C.V.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este coniroto, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos Propios
Generodos 2017 , según oficio número CBT/DPPP /680/17 , de f echo cuotro
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de octubre de dos mil diecisiete, signodo por el Director de Plqneoción,
Progromoción y Presupuesto de "E[ COBATAB"

1_ DECIARAC|ONES.
l. Dé "El COBATAB": I

l.l. De conformidod con lo disouesto en los qrtículos 1, 2, B frocción I Y ll

de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobqsco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo delGobierno del Estodo de Tobosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
.l45.l, 

de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decreto ,l02, de fecho quince de octubre de mil
novecienios novento y ocho, medionte el cuol se creq lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobqsco, publicodq en el Periódico Oficiql
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que perfenece o lo Administroción Público Descenfrolizodo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lo
Ley Orgónicq del Poder Ejecutivo del Estqdo de Tobosco .

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

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el
número CBT-760619-LCA, expedido
Crédito Público.

Registro Federol de Contribuyentes

l.lV. Poro los eféctos legoles del, presente contrcrto, se señolo como
domicilio convencionol poro oír y'recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco -,l00, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso, Tqbosco, C.P. 8ó035.

ll. De "El PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconqs, como lo ocredito con lo Escrituro Público Número Tres mil
doscientos cinco, de fecho veintinueve de moyo del oño dos mil doce,
otorgodo onte ls fe del Lic. Corlos Efroín Reséndez Boconegro, Notorio

t
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Público Número Dieciocho de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco,
mismo que formo porte del presente documento..

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "E[ PROVEEDOR" es:
¡.

Lo fobricoción, compro, vento y distribución de cemento y de todo close
de concretos poro lo industriq de lo construcción.

ll.lll. Que el C. JESÚS ANTONIO ZARATE JIMÉNEz, resulto ser Administrodor
Único de lo Empreso denominodo ACEROS Y PERFILES SAN ANTONIO S.A.
DE C.V., por lo que cuentq con focultodes legoles, omplios y suficientes
poro celebror el presente controto de qcuerdo ol instrumento Notoriol
Número Tres mil doscientos cinco, de fecho veintinueve de moyo del oño
dos mil doce, otorgodo onte lo fe del Lic. Corlos Efroín Reséndez
Boconegro, Notorio Público Número Dieciocho de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, mismo que formo porte del presente documento.

ll.lV. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infroestructuro iécnico, finonciero y con experienciq necesorio poro
llevqr o cobo el objeto del presente controto, en los términos y
condiciones que se estoblezcon en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretoríq de Hqciendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número APSI 20529QY1 .

CTAUSUI.AS

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de cemenlo y producfos de
concrelo o utilizqrse en Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del
Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en el
pedido número 0l l2 de lo requisición 0l 16, bojo los siguientes términos:

ll.Vl. Pqro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de citos y
documentos el ubicodo en lo Avenido Periférico Corlos Pellicer Cómoro------. 

^número 2362, colonio Miguel Hidolgo, C. P. 8ói 26, CenIro, Tobosco. >

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

,il
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SEGITNDA. Precio, "E[ @BATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo contidod
de $805,603.53 (Ochocienlos cinco milseiscienlos tres pesos 53/100 M.N.)
mós $l 28,8?6.56 (Cienio veinliocho mil ochocienlos novenlq y se¡s pesos
5ól100 M.N.) por conceplo de lVA, hqciendo un tolql de $934.500.09
(Novecienlos lreinlq y cuqtro mil quinienlos pesos 09/100 M.N.), por
concepto de Adquisición de cemento y produclos de concrelo o
utilizorse en Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generoldel Colegio de
Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod ooctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, confro
entrego de los moterioles relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés
de tronsferencio electrónico o lo cuento número 00279070033093541I o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BANCO NACIONAI
DE MÉXICO S. A.

Al pogo se efectuorón lqs retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobonies fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lq moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró
los pogos hosto en tqnto "E[ PROVEEDOR", subsone lqs omisiones fiscoles,
en cumplimiento q lqs normos fiscoles y o lo normoiividod que rige o "E[
COBATAB'"

"E[ PROVEEEDOR", ocepto y conviene en conceder q "EL 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 de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror lqs
contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscql
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol.
Los corgos se cqlculorón desde lq fecho de pogo hosto lo fecho en que
se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de enfrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB" o entregor los bienes solicitodos el dío lrece de noviembre

=J-
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de dos mil diecisiele. en el Almqcén del Colegio de Bochilleres de
Tobqsco. ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudod de Villohermoso, Tqbosco. Código Postol 8ó010.

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

SÉpflnnl Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR", se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formo porciol
o totol, q 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 "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los moterioles moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolqdos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí

como lo estoblecido en el ortículo 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobqsco, en cuyo
coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PROVEEDOR", poro el
cumolimiento del controto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumolimiento del controto. "E[ PROVEEDOR", se
obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir Oe lo\
fechq de firmo del presente instrumento, uno gorontío de cumplimiento >\
de todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lq
odjudicoción que se hoce o trovés del presente controto, medionte
Pólizo de Fionzo"otorgodo o fovor de lo "SECRETARIA DE PLANEACION Y

FINANZAS DEt GOBIERNO DEt ESTADO DE TABASCO", librodo con corgo o
uno institución de Seguros debidomente constituido; por un monto
equivolenle 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 del Secretoriq de Ploneoción y Finonzos del
Gobierno del Estodo de Tobosco, por uno ofionzodoro de coberturo
nocionol legolmente constituido;

e). Que lo fionzo, se otorgue poro gqrontizor todos y codq unq de los
obligociones conienidos en este controto;

c). Que lo crfionzodoro, se someto expresomente o procedimienios
especioles estoblecidos en los ortículos282y 

.|78 
de lo Ley de Instituciones

de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fiqnzos.

D), 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 lqs fionzos.

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

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y .|75 de lo Ley de lnstituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de cqducidod no le seró oplicodo.

G). En cqso de otorgomiento de prórrogq 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 noturqles o lo notificoción que se hogo
o "EL PROVEEDOR", por escriio por porte de "EL COBATAB"

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

OÉClnnA. Vigéncio. El presente instrumento legol, conservqró todos sus
efectos jurídicos contodos o portir del dío doce de oclubre hqsto ollrece
de noviembre de dos mil diecisiele.

OÉCImn PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrqtivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porie de "EL COBATAB", q los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "E[ PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulqdos en este
instrumento, osícomo o los que, de monero enunciotivo mós no limitqtivo,
se refieren o continuqción:

-=f
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A)Cuondo no cumplq con lo entrego de los mqterioles mCIterio de este
controto, en lo formo y términos estipulodos;

B) Guondo se retrose in$usiificodomente lo entrego de los moterioles en
relqción con los plozos indicodos;

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

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

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Tobosco, en los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tobosco.

oÉclma SEGUNDA. Reloción Lqborol. Los pqrtes convienen en oue "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de cqrócter loborol con "EL

PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo contrqte poro lo
reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustituio y "EL PROVEEDOR",

expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en su coso llegoró o
generorse.

Asímismo, "E[ PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su servicio, d\
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de N
Tobosco.

DECIMA TERCERA. Peno Convencionol, En coso que "EL PROVEEDOR",
incurro en otroso injustificodo en el cumplimienfo de los obligociones
controídos por virtud del presehte controto, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del monto móximo totql, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichqs obligociones, por lo que en este mismo qcto "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 "E[ PROVEEDOR", durqnte el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimiento.

-==+
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OÉClmA 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, supletoriomente o los

disfusiciones oplicoblesdel Código Civil del Estodo.

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

tribunoles de lq Ciudqd de Villohermoso, Tobqsco, renunciondo ql fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que le fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuezcr legol lo firmon o los doce díqs del mes de oclubre del
oño dos mildiecisiete, en lo Ciudod de Villohermosq, Tobosco, Repúblico
Mexicono.

TES

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/25/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "E[ COBATAB'' Y LA

EMPRESA "ACEROS Y PERFITES SAN ANTONIO S.A. DE C.V.'' DE FECHA DOCE
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

POR "E[ COBATAB''
ET DIRECTOR GENERAT

E MIER Y TERÁN SU

POR "EL PROVEEDOR''

C. JESÚS ANTO

TIG OS

R ROSIQUE ORTIZ
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