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CONTRATO DE COMPRAVENTA

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

coróctq¡ de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

COBATAB"; por lo otro "'porte lo empreso denominodo "CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DEL SOL" S.A. DE C.V.", representodo por el C. ARNULFO DE LA

FUENTE HERRERA, en su corócter de odministrodor generol, o quien en lo sucesivo se

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

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD 15142/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL CASTRO,
solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto, suficiencio
presupuestorio poro lo odquisición de popelerío y moterioles de oficino, 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 1675/17, de fecho cuotro
de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol Costro, Director
Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

3. En fecho doce de octubre del oño dos mildiecisiete, se llevó o efecto el Acto
de Aperturo de sobres que contienen los propuestos económicos Y

odjudicoción de lo 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 fundcmento en el
ortículo 34 segundo pórrcifo de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y

Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, se odjudicó el lote 22 de lo
requisición número 0l l4 ol licitonte "CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DEI SOL" S.A. DE C.V.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeio de este
controto, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos Propios Generodos
2017, según oficio número CBT/DPPP /675/17, de fecho cuotro de octubre de
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el Director de Ploneoción, Progromoción ydos mil diecisiete, signodo por
Presupuesto de "EL COBATAB"

\_

l. De "El COBATAB":

DECLARACIONES.

f.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos l, 2, B frocción I Y ll de lo Ley
Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 30 del Reglomento Interior, el Colegio
de Bochilleres de Tsbosco, es un Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno
del Estodo de Tobosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreto no. ,|451, de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos
setento y seis, reformodo por Decreto 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónicc del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número 

,I3082, 
de

fecho el dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrolizodo del Estodo 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 miltrece, el Dr. Joime MieryTerón 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 limitodo en formo olguno.

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes nÚmero CBT-

760619-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público.

I.lV. Poro los efecfos 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 "EL 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 miltres, oiorgodo onte lo fe del Lic. Joime Antonio reynes
Monzur, Notorio Adscrito o lo Notorio Público Número Uno con odscripción en este
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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,
comprS vento, permuto y el comercio en generol de todo el equipo, inclusive
técnicé,' relocionodo ccRl el objeto principol, y en generol de los ortículos
relocionqdos con lo industrio.

ll.lll. Que el C. ARNUTFO DE LA FUENTE HERRERA, resulto ser Administrodor Generol
de lo Empreso denominodo "CONSTRUCTORA Y COMERCIATIZADORA DEL SO[" 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, Conedor Público número uno de lo Ciudod
de Villohermoso, Estodo de Tobosco, mismo que formo porte del presente
documento.

ll.lv. 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, con Registro Federol de Contribuyente número
ccs030527HFr.

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

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

CTAUSULAS

PRIMERA. Objeto del Controfo. Popelerío y Moterioles de oficino poro plonteles,
centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los
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términos estoblecidos en el pedido número 0'109 de lo requis¡ción 0114, bojo los

siguientes términos:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO
rul¡hpro

VAIOR

PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BLANCO
CON 5OO HOJAS MCA. XEROX

4,000.00 PAQUETE l r 2.0000 448,000.00

SUEIOTAI,
tvA
TñTAI

s 448,000.00
s 7r,ó80.00
srl I tnn nn

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidod de
$448,000.00 (cuotroc¡enlos cuorenlo y ocho mil pesos 00/100 M.N.) mós $71,ó80.00
(selenlo y un mil seiscienlos ochentq pesos 00/100 M.N.) por conceplo de lVA,
hociendo un lolol de $519,ó80.00 (quinientos diecinueve mil seiscienlos ochento
pesos OO/IOO M.N:), por concepto de Popelerío y Moterioles de oficino paro
plonteles, centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo contidcd
poctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro entrego de los
moterioles relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio
electrónico o lo cuento número 012792001431498036 o nombre de "EL

PROVEEDOR", de lo lnstitución Boncorio BBVA BANCOMER.

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 tcnto "EL

PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles, en cumplimienio 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
treinto y cinco díos.noturoles poro cubrir los obligociones de pogo, en los iérminos y
condiciones que se especificon en el presente documento.

CUARTA. Pogos 
"n 

L*..ro. En el coso dé 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 igucl 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 entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con "EL

COBATAB" o entregor los moterioles solicitodos el dío lrece de noviembre de dos mil
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diecisiele, en el Almqcén del colegio de Bochilleres de Tobosco, ubicodo en lo

Avenido plomo número 26 Ciudod Industriol de lo Ciudod de villohermoso,

Tobosco. Código Postol Bó010.

SEXTA. Soneomiento. "EL PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso de

evicció¡.de los moierioles moterio de este controto, en los términos relotivos y

oplicob%s del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

sÉpilmn. pr.ohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL PROVEEDOR", se

obligo con ,,EL COBATAB", o no ceder en fOrmO pOrCiol o totol, o fovor de terceros

p"róno, físico o morol, 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 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 señolodos en este instrumento, o en el Código Civil

poro el Estodo de Tobosco; osí como lo estoblecido en el oriículo 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 obligc 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 los

obligociones o su corgo dérivodos de Io odjudicoción que se hoce o trovés del

presénte controto, meáionte pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de lo "Secrelorio de

Flqneoc¡ón y Finonzos del Gobierno del Esfodo de Tobosco", librodo con corgo o

uno instituciOn Je Seguros debidomente, constituido; por un monto equivolente ol

20% de lo contidoo tótol odjudicodo en esie coniroto, y con vigencio de un oño'

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

a). eue seo expedido o fovor del Colegio de lo Secretorio de Ploneoción y Finonzos

del Gobierno del Estodo de Tobosco, por uno ofionzodoro de coberturo nocionol

legolmente constituido;
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B). Que lo fionzo, se oiorgue poro gorontizor todos y codo uno de los obligociones
contenidos en este controto;

c). Que lo ofionzodoro, se someto expresomente o procedimienfos especioles
estoblecidos en los ortículos2B2y 178 de lo Ley de Instiiuciones de Seguros y Fionzcs
poro eJ,*cumplimiento de los fionzos.

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

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

F). Que lo presenie pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los ortículos 17 4
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 lo formolizoción de
convenios de omplioción ol monto o ol plozo de ejecución del controto, se deberó 

1

obtener lo modificoción de lo fionzo en un plozo no moyor de diez díos noturoles a fl ,
lo notificoción que se hogo o "EL PROVEEDOR", por escrito por porte de "EL {CoBATAB" I
n¡. Los portes convienen, que lo presente pólizo es de corócter indivisible.

OÉClmn. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus efecto{ I
jurídicos contodos o portir del dío doce de octulore hosto ol trece de noviemOre O{[/
dos mil diecisiete.

OÉClnnn PRIMERA. Rbscisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró couso de
rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por porie de
"EL COBATAB", o los outoridodef 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 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;
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B) Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los moterioles en reloción
con los.plozos indicodos;

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

Asimisrfo 'El COBATAB" podró dor por terminodo onticipodomente el presente
controto cuondo incurron rCIzones 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 Estodo de
Tobosco.

OÉClmA 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 "E[ 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.

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 esiodo 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, 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", ouforizo o "EL COBATAB", o descontor los
contidodes que resulten 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 incumplimienio.

OÉClmn 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 y supletoriomente o los disposiciones oplicobles del Código
Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los confroversios que se susciien en su coso, los portes se

someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los tribunoles de lo
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Ciudqd de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol 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 fuerzo legol lo firmon o los doce díos del mes de octubre del oño dos mil !!¡ni¡!-efe,
en lo Cir¡dod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico Mexicono lffiEl}s " lBffil

cBT /CCV /3L/17

:/
Constructora ffigmercializadora

del Sol S.A. de C.V.

E E D@¿'c,u^*?"r',331?6lll'l o,- cENrRo.

LA EM P RESKNGUTLT_o. 
r^Br\sco

C. ARNUTFO DE HERRERA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV /31/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA

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

C.V." DE FECHA DÓCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
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CONTRATO CBI/CCV/32/17

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que. celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominqdo el
Cobgio de Bochilleres de Tobqsco, represeniodo 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
denomincrdo "DlARVl DE TABASCO" S.A. DE C.V., representodo
legolmente por el C. JUAN LUIS VIDAI VIDAI, o quien en lo sucesivo se le
denominoro "EL PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes qntecedentes,
declorqciones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/5136/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Plqneoción, Progromoción Y

Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de
pinturo, q utilizorse en Plonieles, Centros EMSAD y Dirección
Generol del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tqbosco, o trovés del oficio CBT/DPPP l678/17, de
fechq cuotro de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.

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

3. En fecho doce de ociubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto elActq de Aperturo de sobres que contienen los propuestos
económicos y odjudicoción de lo 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 pinturo, o utilizorse en plonteles, Centros EMSAD y

Dirección Genercrl del Colegio de Bochilleres de Tqbosco; 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 odjudicqron los lotes 4,5,6,7,
8, y ll de lo requisición nÚmero 0ll2 ol licitonte "DlARVl DE

TABASCO'' S.A. DE C.V.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con 'recursos Refrendo Ingresos
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Propios Generodos2017, según oficio número CBT/DPPP /678/17, de
fecho cuotro de octubre de dos mil diecisiete, signodo por el
Direetor de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto de "E[
COBATAB'' ,

-: 
DEcr.ARAcroNEs.

l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo disouesto en los qrtículos 1, 2,8 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 Estqdo de Tobosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
I451 , de fecho diecinueve de junio del qño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decreto 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 Tqbqsco, publicodo en el Periódico Oficiql
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lq 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 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 cqrgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formo olguno.

¡.lll. "EL COBATAB", cuentq con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-7ó0619-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y

Crédito Público.

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

ll.- De "EL PROVEEDOR"
ll.l. Que es uno Sociedod Mercontil constituidq, conforme q los Leyes

Mexicqnos, como lo ocredito con lo Escrituro Públicq Número once mil

f
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ochocientos sesento y tres, de fechq veintiocho de enero del oño dos mil
once, otorgodo onte lo fe del Lic. José Mercedes Gqrcío Perqzo, Notqrio
Público odscrito o lo notqrío público número dos de lo cuol es titulor el
señor licenciodo Mercedes Arístides Gorcíq Ruiz, en ejercicio en lo ciudod
de Jolpo de Méndez Tobosco, el cuol formo porte del presente
documenio.

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

Elqborqción y formuloción de estudios Y proyectos poro los

construcciones y montenimiento de obros mecónicos, eléctricos y civiles,
electromecónicos, víos terrestres, servicios generoles, comprovento poro
lo importoción y exportoción de mqierioles, equipos, herromientos,
refocciones e insumos y servicios poro uso propio de lq constructoro y
poro lo proveedurío o terceros, Municipol, Estotql, Federol Y de
orgonismos descentrqlizodos, lq celebroción de controtos y octos lÍcitos
de comercio y de todos oquellos octividodes ofines, conexos Y

relocionodos con el objeto de que se troto, servicio y montenimiento en
generol q vehículos de todo tipo, comerciolizoción de insumos
comestibles, servicio de bonquetes y comidqs, odquisición Y

orrendomiento de bienes, muebles e inmuebles y comerciolizoción de
bienes y productos en generol.

ll.lll. Que el C. JUAN [UlS VIDAI VIDA[, resulto ser el qdministrodor Único
de lo Empreso denominodo "DlARVl DE TABASCO" S.A. DE C.V., por lo que
cuentq con focultodes legoles, omplios y suficientes poro celebrqr el

oresente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número seis mil
doscientos sesento y Uno, de fechq diecinueve de octubre del oño dos
mil uno, otorgodo qnte lo fe del Lic. José Mercedes Arístides Gorcío Ruiz,

Notorio Público odscrito o lq notorío pÚblico nÚmero dos, en ejercicio en
lo ciudod de Jolpo de Méndez, el cuql formo porte del presente
documento.

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

condiciones que se estoblezcqn en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en
Secretorío de Hqciendq y Crédito PÚblico, con Registro Federql
Contribuyente número DTAO1 I 01 9tlA.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionql poro oír Y recibir todq close de citos Y

I
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documentos el ubicqdo en lo cqlle Turín número lól Avenido lo Glorio,
colonio lo Glorio Centro, Tqbosco, código postol 86170.

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

.,>- " CtAUSUtAS

PRIMERA. Objeto del Contrqto. Pinturo, o utilizorse en plonteles, Centros
EMSAD y Dirección Generql del Colegio de Bqchilleres de Tobosco; en
los términos estoblecidos en el pedido número 0.l04 de lo requisición 0l 12,

bojo los siguientes términos:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

PINTURA DE TRAFICO COLOR
AMARILLO MCA, COMEX

5.00 CUBETA 2.500.0000 12.500.00

PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO
ANTICORROSIVO TIEMPO DE

SECADO DE 4.ó HORAS ACAEADO
BRILLANTE RENDIMIENTO DE 8 A 8.5
METROS CUADRADOS POR LITRO

COLOR GRIS PERLA MCA, SAYER

s0.00 CUBETA 2.450.0000 I 22.500.00

PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO
MCA. SAYER

10.00 LITRO I r 0,0000 r, r 00.00

PINTURA VINIT-ACRILICA PARA
INTERIORES Y EXTERIORES,

RENDIMIENTO DE 5 A Z METROS

CUADRADOS POR LITRO, COLOR
BLANCO MCA. SAYER

t.ó15.00 CUBETA 830,0000 r.340,450,00

PINTURA VINIL-ACRILICA PARA
INTERIORES Y EXTERIORES,

RENDIMIENTO DE 5 A 7 METROS

CUADRADOS POR LITRO, COLOR
GRIS PANTONE 43OC MCA. SAYER

750.00 CUBETA 830.0000 ó22,500.00

THINER AMERICANO PRESENTACION
DE I LITRO MCA. SAYER

25.00 LIf RO 38.0000 950.00

SUBIOIAI.
IVA
TOTAI

s 2'100,000.00
s 33ó.000.00
s2'43ó.000.00

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidod
de S2'1OO.O0O.0O (dos millones cien mil pesos 00/100 M.N.) mós

$336,000.00 (treclenlos lreinlo y seis mil pesos 00/100 M.N.) por concepto
de lVA, hociendo un tolql de $2'43ó,000.00 (dos millones cuqtrocienlos
lreinlo y seis mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de Pinturo, o utilizorse
en Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio
Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod oqctodo en lq clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los mqterioles relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés
de tronsferencio electrónico q lo cuento número 0027900640701ó8213 o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncqrio BANAMEX.
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Al pogo se efectuqrón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en cqso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con la
normoiividod de lo moterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró los
pogos hosto en tonto "E[ PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscqles, en
cump.limiento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "E[
COB*TAB'"

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

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pqgos 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 estoblecidq en el Código Fiscol
de lq Federoción, en los cqsos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol.
Los corgos se colculorón desde lo fechq de pogo hostq lo fecho en que
se pongo efectivomente los cqntidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUf NTA. Lugor y Plazo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB" q entregor los moterioles o mós tordqr el dío lrece de
noviembre de dos mildiecisiele, en elAlmocén delColegio de Bochilleres
de Tobosco. ubicodo en lo Avenidq Plomo número 2ó Ciudqd Industriol
de lo Ciudod de Villohermosq, Tobosco. Código Postol Bó0,l0.

SEXTA. Soneomienfo. "EL PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso
de evicción de los moteriqles mqterio de esle controto, en los términos
relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estqdo de Tobosco.

SÉPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones.
PROVEEDOR", se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formq porcio
o totol, o fovor'de terceros personos, físico o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidqdes de "EL PROVEEDOR", se obligo
por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
de su porte lleguen o cousor o "EL COBATAB" o terceros.

o respono
negilgencrq

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
los mqterioles moteriq de este contrqto, 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; qsí

+
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como lo estoblecido en el ortículo 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomiento y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tobosco, en cuyo
cCIso 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. "E[ PROVEEDOR", se

obl'ila o oiorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lo
fecho de firmo del presente instrumento, unq gorontío de cumplimiento
de todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lo
odjudicoción que se hoce o trovés del presente controto, medionte
Pólizo de Fiqnzo otorgodo o fovor de lq "SECRETARIA DE PLANEACION Y

FINANZAS DEt GOBIERNO DEI ESTADO DE TABASCO", librodo con corgo o
uno institución de Seguros debidomente constituido; por un monto
equivolenle ol 20% de lq contidod totol odjudicodo en este controto, y
con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedidq q fqvor de lq Secretorio de Plqneoción y Finonzqs
del Gobierno del Estodo de Tobqsco, por uno ofionzodoro de coberturo
nqcionol legolmente constituidq;

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

obligociones contenidos en este controto;

c). Que lo qfionzooorq, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos282y 

,l78 
de lo Ley de Instituciones

de Seguros y Fionzos porq el cumplimiento de los fiqnzos.

D). Que lo ofionzodorq, 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 durqnte lo substoncioción de
recursos legoles o juicios que':se interpongqn, hqsto en tonto
resolución definitivo por outoridod competenfe.

todos los
se dicte

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los

ortículos 174y ,l75 de lo Ley de lnstituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le serÓ oplicodo.

o). En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivqdo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de

t
I
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ejecución del controto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díos nqturoles o lo notificoción que se hogo
o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "EL COBATAB"

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

OÉéfnnn. Vigencio. El presente instrumento legol, conservorÓ todos sus

efecios jurídicos contqdos o portir del dío doce de octubre hosto ol trece
de noviembre de dos mil diecisiete.

oÉC¡me PRIMERA, Rescisión qdministrotivo y terminoción onticipodo. Seró

couso de rescisión qdministrotivq del presente controto, sin necesidod de
qcudir por porte de "EL COBATAB", q los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totql o porciol por porte
de "EL PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulqdos en este
instrumento, osícomo o los que, de monero 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 lo entrego de los moteriqles
en reloción con los olozos indicodos;

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

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

necesidodes de qcudir o los tribunoles compeientes del Estodo de
Tobosco, en los términos del qrtículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmiento y Prestoción de Servicios del Esiodo de Tqbosco.

+
tr

ü

OÉCIme SEGÜNDA. Relqción Loborol. Lgs portes convienen en que
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corÓcter loborol con
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo controie porCI

reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

"E[
"EL

lq

Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstqncio como potrón ni oÚn sustituto Y "EL PROVEEDOR",

expresqmente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en su coso llegoró o
generorse.
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Asímismo, "E[ PROVEEDOR", seró responsqlole solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los trobojqdores o su servicio, de
conformidsd con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de
Tobosco.

oÉClftna TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR",

incürrq en qtrqso injustlficqdo en el cumplimiento de los obligociones
coniroídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del monto móximo totol, por codq dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "EL

PROVEEDOR", outorizo o "EL COBATAB", o desconior los contidodes que
resulien de oplicor lo peno convencionql, sobre los pogos que debo
cubrir "EL COBATAB", o "EL PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que
ocurro o se mqntengo el incumplimiento.

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 dispuesio por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de Servicios del Sector PÚblico, en vigor y supletoriomente o
los disposiciones oplicqbles del Código Civil del Estodo.

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

tribunqles de lq Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio qctuol o futuro.

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

POR "EL COBATAB''
ET DIRECTOR GENERAT

E MIER Y TERÁN SU

B
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBI/CCV/32/17,
DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "E[ COBATAB'' Y LA EMPRESA D¡ARVI DE

TABASCO'' S.A. DE C.V., DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECISIETE.

G OS

JEIE DET

LIC. FRANCISC
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