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

TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se .le denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
deñéminodo "EIECTRICA SEIS" S.A. DE C.V.", representodo por el C. RAUt
RODRIGUEZ HERRERA, en su corócter de odministrodor único, o quien en
lo sucesivo se le denominoro "E[ PROVEEDOR", ol tenor de los siguienies
ontecedentes, declorociones y clóusulqs:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/5137 /2012, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lq odquisición de
moteriql eléctrico y Electrónico o utilizqrse en plonteles, centros
EMSAD y Dirección Generqldel Colegio de Bochilleres de Tobosco.

El Director de Plqneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, q trqvés del oficio CBT/DPPP /679/17, de
fecho cuotro de ociubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.

Oscor Vidol Costro, Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

En fecho doce de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto elActo de Aperturq de sobres que contienen los propuestos
económicos y odjudicoción de lo de lo Quinfo Reunión Ordinqrio
del subcomité de Compros del Colegio de Bqchilleres de Tobosco,
con Recursos Refrendo Ingresos Propios Generqdos 2017 , relotivo q
lo odquisición de moteriol eléctrico y electrónico o utilizorse en
plonteles, ceniros EMSAD y Dirección Generql del Colegio de
Bochilleres de Tobosco; después de hober qnqlizodo los propuestos
Técnicos de los empresos porticipqntes, con fundomento en el
ortículo 34 Segundo pónofo de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tqbosco,
se odjudicó los lotes 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23y 24 de
lo requisición número Ol l8 ol licitonte "EIECTRICA SEIS S.A. DE C.V".

Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos
Propios Generodos2OlT, según oficio número CBT/DPPP /679/17, de
fecho cuotro de octubre de dos mil diecisiete, signodo por el
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Progromoción y Presupuesto de "EL

*É

l. De "El COBATAB":

DECIARACIONES.

l.f . De conformidod con lo dispuesto en los ortículos l, 2, B frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", qsí como ortículo 30 del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrqlizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
.l45,|, 

de fechq diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobqsco, publicodo en el Periódico Oficiql
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lq Administrqción Público Descentrolizqdo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lq
Ley Orgónico del Poder Ejecuiivo 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 Tobosco, Director Generol, quien gozq de los

otribuciones y focultodes inherentes o su cqrgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hqn sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuento con el Regisiro Federql de Contribuyentes
número CBT-760ó19-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédiio Público.

l.lV. Poro los efectos legoles, del presente controto, se señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todq close de documentos el
ubicqdo en Poseo Lo Chocq .|00, 

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

ll. De "E[ PROVEEDOR"

ll.l. Que es unq Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes
Mexicqnos, como lo ocredito con lo Escrituro Público Número quince mil
setecientos setento y tres, de fecho cuotro de moyo del oño dos milsiete,
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otorgodo onte lo fe del Lic. Merlín Norvóez Jiménez, Notorio Adscrito o lo
Notorio Público Número dos con odscripción ol municipio de
Mocuspono, Tobosco, mismo que formo porie del presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "E[ PROVEEDOR" es:
Lo comprovento de equipo e implementos electrónicos y mecónicos,
refoéciones, oditomentos y occesorios y lo presentoción del servicio de
reporoción y montenimientos de los mismos, osí como oquellos octos
lícitos de comercio.

ll.lll. Que el C. RAUI RODRIGUEZ HERRERA, resulto ser Administrodor Único
de lo Empreso denominqdo "EIECTRICA SEIS" S.A. DE C.V., por lo que
cuento con focultqdes legoles, omplios y suficientes poro celebror el
presente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número quince mil
setecientos setento y ires, de fecho cuqtro de moyo de dos mil siete,
otorgodo onte lo fe del Lic. Merlín Nqrvóez Jiménez, Notorio Adscrito q lq
Notorio Públicq Número dos con odscripción ol municipio de
Mocuspono, Tobosco. mismo que formo porte del presente documenfo.

ll.lV. Que su representqdq cuento con lo copocidod jurídico,
infroestructuro técnico, finoncierq y con experiencio necesorio poro
llevor o cobo el objeto del presente contrqto, en los iérminos Y

condiciones que se estoblezcon en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuenfro debidomente inscriio en lo
Secretqrio de Hqciendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número ESEOO1 2l I MFO.

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 lq Avenido I ó de Septiembre nÚmero 405
colonio Primero de Moyo Centro, Tqbqsco. C.P. 8ó.l90.

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

CIAUSUTAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de moteriol eléctrico y
Electrónico o utilizorse en plonteles, centros EMSAD y Dirección Generol
del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en el
pedido número Ol 14 de lo requisición 0l 18, bojo los siguientes términos:
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MARCA PRECIO
UNITARIO

VALOR

BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO
13 TERMINALES DE 20 AMPERES
S/M

9.00 PIEZA SAUARED 6,232 ¿.0000 5ó.088.00

CABLE THW CAL 1/O 1.000.00 METRO ARGOS r48.5000 148.500.00
.CABLE THW CALIBRE IO 80.00 ROLLO S/M 1.330.0000 t0ó.400.00
CABLE THW CALIBRE I2 70.00 ROLLO s/M 855.2000 59.8ó4.00

CABLE THW CALIBRE 2 400.00 METRO S/M 82.3000 3ó.920.00

CENTRO DE CARGA BIFASICO
QO-r2

9.00 PIEZA SQUARED 1,751.4000 15,762.60

CENTRO DE CARGA BIFASICO
CJO20

8.00 PIEZA SQUARED 2,714.3800 21 ,71 5.O4

CENTRO DE CARGA BIFASICO
aJoro

20.00 PIEZA SQUARED 4,398,0000 87,9ó0.00

CINTA AISLANTE VULCANIZABLE
NO.23

20.00 PIEZA 3M 462.8400 9,256.80

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO 2 X 20 AMP
50.00 PIEZA SQUARED 478.5200 23,92ó.00

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO 2 X 30 AMP
30.00 PIEZA SQUARED 478.5200 14,355.ó0

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO 3 X I50
AMP. CON MORDAZA

5.00 PIEZA SQUARED 7.85ó.8000 39,284.00

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO 3 X 150
AMP. SIN MORDAZA

5.00 PIEZA SQUARED 8,027.0000 40, r 35.00

LAMPARA ESPIRAL DE 45 WATTS 300.00 PIEZA

ENERGY
tó8.5000 50,550.00

SUBTOTAT

IVA
TOTAL

710,717.04
1't3,7'.t4.73
824,43't.77

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidod
de $710,717.04 (Setecienlos diez mil setecienlos diecisiete pesos 04/100
M.N.) mós S113,714.73 (ciento frece milselecienlos cqtorce pesos 73/100
M.N.) por conceplo de lVA, hociendo un lolql de $824,43'1.77
(ochocientos veinlicuofro mil cuolrocientos treinlq y un pesos 77/100
M.N.), por concepio de Adquisición de moteriol eléctrico y Electrónico o
utilizorse en plonteles, centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de
Bochilleres de. Tobosco.

TERCERA. Formq y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod pqctodo en lo clóusúlq onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los moterioles relqcionqdos en lo clóusulo primero, q trovés
de tronsferenciq elecirónico q lo cuentq número 04479008806282ó950 q

nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio SCOTIABANK
INVERTAT S.A.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en cqso que los comprobontes fiscoles que exhibq no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los
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, subsone los omisiones fiscoles, en
o lo normotividod que rige o "E[

"EL PROVEEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "E[ COBATAB" un
plozo.de treinto y cinco díos nqturoles poro cubrir los obligociones de
pogü en los términos yncondiciones que se especificqn 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 delcrédito fiscol.
Los corgos se colculorón desde lq fecho de pogo hosto lo fechq en que
se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB" o entregor los bienes solicitodos el dío trece de noviembre
de dos mil diecisiete, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de
Tobqsco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriql de
lq Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó0,l0.

SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo ol soneqmiento en cqso
de evicción de los moterioles moterio de este controto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tqbosco.

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

PROVEEDOR", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formo porciol
o iofol, 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 inobservonciq o negligencio
de su porte lleguen o cousor 

9_"EL 
COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los mqterioles moterio de esfe contrqto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estqdo de Tobqsco; 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 hqsto por el monto de lq mismo.
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NOVENA. Gorqntíq de cumplimiento del contrqto. "E[ PROVEEDOR", se
obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos q pqrtir de lo
fechq de firmo del presente instrumento, uno goroniÍo de cumplimiento
de todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lo
odj^udicoción que se hoce o trovés del presente controto, medionie
Pól'tib de Fiqnzo otorgodo q fovor de lq "SECRETARIA DE PTANEACION Y

FINANZAS DEt GOBIERNO DEt ESTADO DE TABASCO", librodo con corgo o
uno institución de Seguros debidqmente constituidq; por un monto
equivolenle al2O% de lo contidod totol odiudicodo en este controto, y
con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido o fovor del Secretorio de Ploneoción y Finonzos del
Gobierno del Estodo de Tobosco, por uno ofionzodoro de coberturo
nqcionql legolmente constituido;

B). Que lo fionzo, se otorgue pqro gorontizor fodos y codo uno de los
obligociones contenidqs en este contrcrto;

c). Que lo ofionzodoro, se someto expresomenie o procedimientos
especioles estoblecidos en los oriículos282y I Z8 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de lqs fionzos.

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 los fionzos.

e¡. Que lo fionzo, esté vigenie durqnte lo substonciqción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongqn, hosio en tonlo se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
qrtículos 174y .l75 de lo Ley dé Instituciones 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 derivqdo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
eiecución del controto, se deberó obtener lo modificqción de lo fionzo
en un plozo no mqyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se hogo
o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "EL COBATAB"

X
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que lo presente pólizo es de cqrócter indivisible.

OÉClmn. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos coniodos o portir del dío doce de'octubre hosto ol trece
de noviembre de dos mil diecisiete.

,s-
DECIMA PRIMERA. ResciSión odministrotivo y terminqción onticipqdq. Seró
couso de rescisión odministrotivq del presente controto, sin necesidqd de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estqdo de Tobosco, los cqsos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "EL PROVEEDOR", q cuolquiero de los obligociones estipulqdqs en este
instrumento, osícomo o los que, de mqnerq enunciqtivo mós no limitotivo,
se refieren o continuoción:

A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles moterio de
este controto, en lo formq y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodqmente lq entrego de los moterioles
en reloción con los olozos indicodos;

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

Asimismo "El COBATAB" podró dqr por terminqdo onticipodomente el
presente controto cuqndo incurrqn rozones de interés generol, sin

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

oÉClnne SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "E[
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reqlizoción de los trobojos objeto del presenie instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón. ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR",
expresqmente lo exime de cuolquier responsobilidod de cqrócier civil,
fiscol, de seguridod sociql 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 irobojqdores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de
Tobosco.
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DÉclMA TERCERA. Peno Convencionql. En coso que "EL PROVEEDOR",

incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos'por virtud del presente contrqto, quedo obligodo o pogor el 5
ql millor diorio del monto móximo totol, por codo dío de moro en el

cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo qcto "E[

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

DÉCIMA 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 Tobqsco, supletoriomente o los

disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

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

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

Leído oue le fue el oresente controto, enterodos los portes del contenido,
qlconce y fuezo legol lo firmon o los doce díqs del mes de oclubre del
oño dos mildiecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, RepÚblico
Mexiconq. ift
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POR "E[ COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAT

. JAIME MIER Y

R DE TA.EMPRESA

C. RAUI. RODRI HERRERA
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HOJA P.ROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/27/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA
EMPRESA "EIECTRICA SEIS S.A. DE C.V.'' DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECISIETE.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

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

corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
COBATAB"; por lo otro porte lo empreso denominodo "COMERCIALIZADORA
COMPUTEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.", representodo por el C. MILTÓN IZQUIERDO

HERNÁNDEZ, en su corócter de opoderodo legol, o quien en lo sucesivo se le
denominoro "E[ PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes,
declorociones y cléusulos:

ANTECEDENTES.

'1. Por oficio número CBT/DADl5142/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL CASTRO,
solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto, suficiencio
presupuestorio poro lo odquisición de popelerío y moferioles de oficino, o
uiilizorse 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 /67 5/17 , de fecho cuotro
de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol 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 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 2017, relotivo o lo odquisición de popelerío y moterioles de
oficino, o utilizorse en Plonteles, 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 Adquisiciones, Arrendomientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, se odjudiccron los lotes 1 ,2,1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, I I , 12, '.,3, 'a4, 15, I ó, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,

29, 30 Y 3l de lo requisición número 01,|4 ol liciionte "COMERCIALIZ
COMPUTEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Paseo La Choca 100
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4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controtb, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos Prop¡os Generodos
2017, según oficio número CBT/DPPP /675/17,'de fechc cuotro de octubre de
dos mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y

Sósupuesto de "EL EOBATAB"

DECTARACIONES.

l. De "El COBATAB":

f.f . De conformidod con lo dispuesto en los oriículos l, 2, B frocción I Y ll de lo Ley
Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomento Interior, el Colegio
de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno
del Estodo de Tobosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreto no. ,|45,|, de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos
setenfo y seis, reformodo por Decreto ,|02, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionie el cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número 

,|3082, 
de

fecho el dieciocho de noviembre del oño en ciio, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrolizodo del Esiodo de Tobosco de conformidod
con los Artículos 40, 41 , 42 y 43 de lo Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo
de Tobosco ,

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

l.lll. "EL COBATAB". cuenfo con el Registro Federol de Contribuyentes número CBT-

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

l.lv. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolc como domicili
convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el ubicodo en Poseo
Choco .|00, 

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

11. De "EL PROVEEDOR"

Paseo La Choca '100

Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
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ll.l. Que es unc Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes Mexiconos, como
lo ocredito cbn lo Escrituro Público Número cinco mil trescientos trece, volumen
septuogésimo tercero, de fecho quince de ogosto del oño dos mil trece, otorgodo
onte lo fe de lc Lic. lrmo Elizabeth Pérez Lonz, Notorio Adscrito o lo Notorlo Público
Númer+Tres de lo cuol es titulor el señor Licenciodo Amir Belisorio Pérez Gómez,
Notorio Público y del Potrimonio e inmueble Federol en ejercicio del Estodo y con
odscripción en el municipio de Jolpo de Méndez, del Estodo de Tobosco, México,
mismo que formo porte del presente documento.

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

l. Lo compro, vento y distribución de popelerío en generol, ortículos escolores,
equipos y ortículos de oficino y dibujo.
2. Lo compro, vento, distribución orrendomiento y servicios técnicos de equipos
de cómputo, occesorios y consumibles.

ll.lll. Que el C. Milton lzquierdo Hernóndez, resulto ser Representonte Apoderodo
Legol de lo Empreso denominodo "COMERCIAIIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR¡ABLE, por lo que cuento con focultodes
legoles, omplios y suficientes poro celebror el presente controto de ocuerdo ol
instrumento Notoriol Número cinco mil seiscientos novento y seis, de fechc veinte
de enero del oño dos mil diez, otorgodo onte lo fe del Lic. Romón Hipólito
Hernóndez Aguoyo, Notorio Público Número ,|9, de lc Ciudod de Villohermoso,
Estodo de Tobosco, mismo que formo porte del presente documento.

ll.¡V. Que su representodo cuento 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 "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo Secretorío de
Hociendo y Crédito Público, qon Registro Federol de Contribuyente número
ccs0308152M5.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicili
convencionol poro oír y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo en I

Corretero Villohermoso-Nocojuco, kilómetro 2.9, Colonio Soloyo Tercero Secció
del municipio de Nocojuco, Tobosco. C.P. 86220.

Paseo La Choca 100
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Expuesto lo onterior, los portes sujeton su compromiso o lo formo, términos y
condiciones Que se esioblecen en los siguientes:

CTAUSULAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Popelerío y Moterioles de oficino poro plonteles,
centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los
términos estoblecidos en el pedido número 0l0B de lo requisición 0,l,|4, bojo los
siguientes términos:

DESCRlPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

BOLIGRAFO COLOR AZUL
PUNTO MEDIANO MCA.
BACO

4.000.00 PIEZA 3.0000 r2,000.00

BOLIGRAFO COLOR NEGRO
PUNTO MEDIANO MCA,
BACO

8,000.00 PIEZA 3.0000 24,000.00

CAJA PARA ARCHIVO DE
PLASTICO T¡'URÑO CARTA
BLANCA MCA. PRINTAFORM

l,ó00.00 PIEZA 45.0000 72,000.00

CAJA PARA ARCHIVO DE

PLAsTrco rRuRño oFrcro
BLANCA MCA. PTINTAFORM

500.00 PIEZA 85.0000 42,500.00

CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE

2.5 MCA. WILSON JONES
120.00 PIEZA 70.0000 8,400.00

CINTA ADHESIVA
TRANSPARENTE DE 48X5OM
MCA. JANEL

r,000.00 PIEZA r 4.0000 r4,000.00

CINTA CANELA DE EMPAQUE
48X50 MCA. JANEL

r,000.00 PIEZA r 4.0000 14,000,00

CLIP MARIPOSA #I CON I2
PIEZAS MCA. BARRILITO

2,000.00 CAJA 24.0000 48,000.00

CLIP NIQUELADO #I CAJA
CON IOO PIEZAS MCA.
BARRILITO

4,000.00 CAJA 13.0000 52,000.00

DESENGRAPADORA EN

METAL Y PLASTICO MCA.
DELTA

50.00 PIEZA r5.0000 250.00

ENGRAPADORA METAL Y

PLASTICO GRAPA
STANDARD MCA. DELTA

50.00 PIEZA 90.0000 4,s00.00

FOLDER TAMANO CARTA DE

CARTULINA COLOR CREMA
MCA. OXFORD

r,000.00 CIENTO 1.5000 r,500.00

FOLDER TAMANO OFICIO DE

CARTULINA COLOR CREMA
MCA. OXFORD

200.00 CIENTO 1.8000 1.2ó0.00

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
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GRAPA STANDARD CON
/5OOO RESISTENTE MCA.
DELTA

1,000,00 CAJA 28.0000 28,000,00

LAPIZ ADHESIVO TUBO DE IO
GRAMOS MCA. BARRILITO

400.00 PIEZA 20.0000 8,000,00

LAPIZ PLOMO GRADO #2
MCA. MARTE

r0.000.00 PIEZA 2.0000 20,000.00

LIBRETA PASTA DURA FORMA
FRANCESA DE 9ó HOJAS DE

RAYA MCA. ROCA

200.00 PIEZA 25.2000 5,040.00

MARCADOR FLUORESCENTE

COLOR AMARILLO MCA.
PELIKAN

2,000.00 PIEZA r0.0000 20,000.00

MARCADOR FLUORESCENTE

COLOR NARANJA MCA.
PELIKAN

2,000.00 PIEZA r0.0000 20,000.00

MARCADOR TINTA

PERMANENTE COLOR
NEGRO MCA. PELIKAN

2,000.00 PIEZA 15.0000 30,000.00

PAPEL BOND TAMAÑO
CARTA BLANCO CON 5OO

HOJAS MCA. CLASS BOND

9,200.00 PAQUETE 90.0000 828,000.00

PERFORADORA
PROFESIONAL DE 7/8 CMS
852 DE 2 PERFORACIONES
MCA. BARRILITO

50.00 PIEZA 350.0000 17,500.00

PROTECTOR DE HOJAS CON
IOO PZAS MCA. BARRILITO

20.00 PAQUETE 90.0000 r,800.00

REGISTRADOR TAMAÑO
CARTA PLASTIFICADO MCA.
PRINTAFORM

2.500.00 PIEZA 42.0000 r 05,000.00

REGISTRADOR TAMANO
OFICIO PLASTIFICADO MCA.
PRINTAFORM

2,500.00 PIEZA 4ó.0000 r r 5.000.00

SOBRE MANILA TOMAÑO
CARTA MCA. AMPAD

3,000.00 PIEZA 2.5000 7,s00.00

SOBRE MANILA TOMANO
EXTRA OFICIO MCA. AMPAD

3,000.00 PIEZA 3.8000 r r.400.00

SOBRE MANILA TOMAÑO
OFICIO MCA. AMPAD

3,000.00 PIEZA 3.5000 r0.500.00

TARJETA BLANCAS DE PVC
DE .030 MrL. (500/CAJA)
ENPACADAS EN CELOFAN
CON IOO POR PAQUETE
MCA. ZEBRA

40,000.00 PIEZA 3.0000 r 20,000.00

TIJERA DE ACERO
INOXIDABLE PARA OFICINA
DE B'' MCA. BARRILITO

50.00 PIEZA r 20.0000 ó,000.00

SUBTOTAT
IVA
TOTAL

s r'648,ó50.00
5 263,784.00
s1'912,434.O0

Paseo La Choca '100
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SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo contidod de
$l'ó48,ó50.00'(un millón seiscienlos cuorenlo y ocho milseiscienlos cincuenlo pesos
00/100 M.N.) mós $2ó3,784.00 (doscientos sesenlo y lres mil selecienfos ochenlo y
cuqfro pesos 00/100 M.N.) por conceplo de lVA, hqciendo un tolql de $l'912,434.00
(un miildn novecientos do.ce mil cuofrocienlos treinto y cuotro pesos 00/100 M.N.),
por concepto de Popelerío y Moterioles de oficino poro plonteles, centros EMSAD y
Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo coniidod
poctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro entrego de los

moterioles relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio
elecirónico o lo cuento número 127990001418ó12206 o nombre de "EL

PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BBVA BANCOMER S.A.

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

"EL PROVEEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un plozo de
treinio ycinco 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 exision 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 pogo hosto
lo fecho en que se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "EL

COBATAB'"

QUINTA. Lugor y Plozo de entiego. "EL PROVEEDOR", se compromete con "EL

COBATAB" o eniregor los moterioles solicitcdos el dío trece de noviembre de dos mil
diecisiete, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco, ubicodo en.lo
Avenido Plomo número 26 Ciudod Industriol de lo Ciudod de Villohermos\,
Tobosco. Código Postol 8ó0,10. V

/\I ,\
Paseo La choca 1oo --.rl-- 
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SEXTA. Soneomiento. "EL PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso de
evicción de los motericles moterio de este controto, en los términos relotivos y
oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SÉPT¡M$ 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 morcl, 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 inobservoncic 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 señolodos en este instrumento, o en el Código Civil
poro el Estodo de Tobosco; osí como lo esioblecido 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 "EL 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 cumplimiento de todos y codo uno de lcs
obligociones o su corgo derivodos de lo odjudicoción que se hoce o trovés del
presente controto, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de "Secreloriq de
Ploneoción y Finonzos del Gobierno del Esfodo", librodo con corgo o uno institución
de Seguros debidomente constituido; por un monto equivolente al 20% de lo
contidod totol odjudicodo en este confroto, y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido o fovor'de lo Secretorio de Ploneoción y Finonzos del
Gobierno del Estodo de Tobosco, por uno ofionzodoro de coberturo nocionol
legolmente constituido; 

\
B). Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codo uno de los obligocione\ ,4
contenidos en este controto; Y

At\
Paseo La Choea 100 
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c).Que lo ofionzodoro, se someto expresomente o procedimientos especioles
estoblecidos án los ortículos 2B2y 178 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos
poro el cumplimiento de los fionzos.

a,

D). QuoJo ofionzodoro, ogepte 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 competenie.

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

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de la 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 "EL PROVEEDOR", por escrito por porte de "E[
COBATAB''

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

OÉClmA. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus efectos
jurídicos contodos o portir del dío doce de octubre hosto ol trece de noviembre de
dos mil diecisieie

OÉC¡nnn 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 compefentes del Estodo de Tobosco, los cosos de
incumplimiento totol o porciol p,_or porte de "EL PROVEEDOR", o cuolquiero de los

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

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

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

Paseo La Choca 100
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C) Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier moiivo 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 necesidodes de ocudir o
los tribunoles competentes del Estodo de Tobosco, en los iérminos del ortículo 49 de
lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de
Tobosco.

OÉClmn SEGUNDA.. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "EL COBATAB"
no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL PROVEEDOR", ni con
los trobojodores que el mismo controte poro lo reolizoción de los trobojos objeto del
presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno circunstoncio
como potrón ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR", expresomente lo exíme de
cuolquier responsobilidod 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.

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

contidodes que resulien de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que
debo cubrir "EL CQBATAB", o "EL PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimiento.'

OÉClm¡ CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de este
controto y poro todo lo no previsto en el mismo,los portes se someten expresomen\e
o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servici
del Estodo de Tobosco y supletoriomente o los disposiciones oplicobles del Códig
Civil del Estodo.

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

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

Leído que le fue el presente controto, enterodos los portes del contenido, olconce
y fuerze{egol lo firmon o los doce díqs delmes de octubre deloño dos mildiecisiele,
en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, RepÚblico ¡v1gflo . comerciatizadora computet

fmgfffir¡¡ delsureste, S.A' de C'V

arytTfnv R. ¡'. c. ccs-03 o8 I s-2 M s

lG¡netera Villahermosa-Nacajuca Km' 2'9 S/N

Saloya 3era' Sección Nácajuca' Tabasco'

TESTIG OS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/CCV/30/17, DL

COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA EMPRESA "COMERCIALIZADORA
COMPUTEL DEL SURESTE, S.A. DE, C.V., DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DE DOS MI-
DIECISIETE.

Paseo La Choca 100
eol. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
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