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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el Colegio
de Bochilleres de l-obosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERÁN
SUÁREZ, en su corócter de Direcior Generol, o quien en lo sucesivo se le
denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte, lo C. MARIA DEL PILAR VARGUEZ
DOMINGO, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL PROVEEDOR", oltenor
de los siguientes antecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/O5OO/2017, el licenciodo OSCAR VTDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de moteriolimpreso o utilizorse
en el Deportomento de Recursos Humonos, Dirección de Recursos
Finoncieros y en lo Dirección de Registro y Control Escolor del Colegio de
Bochilleres de Tobosco
2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobrlsco, o trovés del oficio CBT/DPPP /090/17, de fecho
veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Osccr Vidol
Costro, Director Aclmínistrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo
suficiencio presu puestol.
3. En fecho nueve de Mozo del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el
Acto de follo de lcl Segundo Reunión Ordinorio del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo el
procedimiento de invitoción o cuondo menos ires personos de corócter
nocionol. No. lA-927022960-E3-20.l7, reloiivo o lo odquisición de moteriol
impreso con recurso federol (RAMO I l) 2017. después de hober onolizodo
los propuestos Técnicos de los empresos porticiponfes, con fundomento en
el ortículo 3ó Bis frocción ll de lo Ley de Adquisiciones, Anendomientos y
Servicios del Sector Público y numerol 12.2 de los presentes boses, se
odjudicó el controto de lo pcrtido ó de lo requisición No. 0002, o lo liciionte
Morío del Pilor Vorguez Domingo. por hober obtenido lo moyor puntuoción
en lo evoluoción de puntos y porcentojes.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con recursos Federol (RAMO 11), según oficio
nÚmero CBI/DPPP /090/2017 de fecho 21 de febrero del oño 2017, signodo por
el Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto de "E[ COBATAB"
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DECTARACIONES
l. De "El COBATAB":

f.l. De conformidcd con lo dispuesto en los ortículos l, 2, B froccíón I y ll de
lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 30 del Reglomento
Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo público
Desceniralizodo cJel Gobierno del Estodo de Topqsco, con personolidod
jurídico y potrimonio prop¡o, creodo por Decreto no. 14s1 , de fecho
diecinueve de jurrio 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 Orgónicc del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol Número 

,l3082, 
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 mil irece, 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 inherentras o su corgo, mismos que hosto lo presente fecho no le
hon sido revocodos y que no ho sido limiiodo en formo olguno.

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
nÚmero C8T-760ó19-LCA, 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 ,l00, 

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

ll.- De "EL PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno persono físÍco, lo cuol se encuentro ol corriente del pogo de
sus obligociones fiscoles.
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Il.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestructuro técnico,
finonciero y con experiencio necesorio poro llevor o cobo el objeto delpresente controto, en los iérminos y condiciones que se estoblezcon en el
presenie instrumento jurídico.

Il.lll. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretcrío de Hor:iendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número VADPóOO 41 6CJ2.

ll.lV. Poro los efectos legoles del presente controio, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo
en lo colle lguolc número I ,|3, colonio centro, de lo ciudod de
Villohermoso, Tobosco. C.P. 8ó000.

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

CLAUSUTAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Moteriol impreso o utilizorse en el
Deportomento de lRecursos Humonos, Dirección de Recursos Finoncieros y
en lo Dirección de Registro y Control Escolor del Colegio de Bochilleres de
Tobosco; en los términos estoblecidos en el Procedimiento de Invitoción o
cuondo menos fres personos Nocionol No. lA-9270229ó0-E3-2012, bojo los
siguientes términos:

SEGUNDA: Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ pRovEEDoR", lo contidod
totol de $5,250.00 (cinco mil doscienlos cincuentq pesos oo/loo M.N.) mós
$840.00 (ochocienlos cuorento pesos 0o/lo0 M.N.) por conceplo de lVA,
hociendo un folol cle 9ó,090.00 (seis mil novento pesos 0o/loo M.N.), por
concepto de Moteriol impreso o utilizorse en el Deportomento de Recursos
Humonos, DirecciÓn de Recursos Finoncieros y en lo Dirección de Registro y
Control Escolor del Colegio de Bochilleres de Tobosco.
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TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obrigo o pogor lo
coniidod poctoclo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los h-¡ienes relocionodos en lc clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número 044790088001015599 o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio SCOTIABANK
INVERLAT, S.A. DE C.V.

Al pogo se efeciuorrán los refenciones que conforme o lo Ley procedon, en
coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lc nnoterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró los
pogos hosto en tanto "E[ PROVEEDOR" subsone los omisiones fiscoles. en
cumplimiento o lcls normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "EL
COBATAB".

"E[ PRovEEDoR" ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un plozo
de veinte 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 los contidodes
pogodos en exceso, mÓs los intereses correspondientes, conforme o uno
toso que serÓ iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol de Io Federoción,
en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se
colculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongo
efectivomenie los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plo;ro de entrego. "EL PRovEEDoR", se compromete con ,,E[

COBATAB" o entregor el dío diez de Abril del oño dos mil diecisieüe, en el
Almocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco, ubicodo en lo Avenido
Plomo nÚmero 2ó Ciudod Industriol de lo Ciudod cle Villohermoso, Tobosco.
Código Postcl Bó0,|0.

SEXTA: Soneomiento. "EL PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso de
evicción de los bienes moierio de este controto, en los términos reloiivos y
oplicobles del Código Civil, poro el Esiodo de Tobosco.

sÉptlm* Prohibición de la cesión de derechos y obligociones. ,,EL

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

OCTAVA: Responsobilidodes de "EL PROVEEDOR". "EL PROVEEDOR" se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencio de su porte lleguen o cousor c "EL COBATAB" o terceros.
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Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defecios o vicios ocultos en
los bienes moterio <Je este controto, y de cuolquier ofro responsobilidod en
que hubiere incurr¡(lo, en los términos señolodos en este instrumento, o en el
Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí como lo estoblecido en los
ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios delsector
PÚblico en vigor, crJyo coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "EL
PROVEEDOR" poro el cumplimiento del controto hosto por el monto de lo
mismo.

NOVENA: Goroniío de cumplimiento del coniroio. "E[ PROVEEDOR" se obligo
o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o poriir de Io fecho de
firmo del presente instrumento, uno gorontío de cumplimiento de iodos y
codo uno de lcs obligociones o su corgo derivodos de lo odjudicoción que
se hoce o trovés clel presente controto, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo
o fovor de "EL COBATAB", librodo con corgo o uno institución de Seguros
debidomente constituido; por un monto equivclente ol I O% de lo contidod
iotol odjudicodo en este coniroto, y con vigencio de un oño.

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

A). Que sec expedido o fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, por
uno ofionzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;

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

G).Que lo ofionzcldoro, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 282 V 178 de lo Ley de Insiituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzcs.

D).Que lo ofion;zodoro, ocepte expresomente someterse o los
procedimientos de r:jecución previstos en lo Ley de Instituciones de Seguros
y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

E).Que lo fionzo, rasté 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 presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174 y ,l75 de lo Ley de lnstituciones de Seguros y Fionzos, por lo que
lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

ü
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c). En coso de otorgcmiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plczo de ejecución
del controto, se deberó obtener lc modificoción de lo fionzo en un olozo no
moyor de diez díos noiuroles o lo notificoción que se hogo o "EL
PROVEEDOR" por e:;crito por porie de "EL COBATAB"

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

oÉClm* Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus
efecios jurídicos duronte el plozo de treinfo díqs nofuroles contodos o portir
de lo firmo del presente controto.

OÉClma PRIMERA: lQescisión odministrotivo y terminoción oniicipodo. Seró
couso de rescisión odministroiivo del presente coniroto, sin necesidod de
ocudir por porte cle "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte de
"EL PROVEEDOR" ct cuolquiero de lqs obligociones estipulodos en este
instrumento, osí conlo o los que de monero enunciotivo mós no límitoiivo, se
refieren o continuoción:

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

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

c) cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
justificodo, lc entrego de los bienes controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por termincdo onticipodomente el
presente coniroto cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de Tobosco,
en los términos de los ortículos 53 bis y 54 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público en vigor.

oÉclme 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 nioún sustituto y "EL PROVEEDOR", expresomenie
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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Así mismo, "EL PROVEDOR", 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.

OÉClnnl 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 lcr que en este mismo octo "E[ PROVEEDOR", outorizo o "EL
COBATAB", o descontor los contidodes que resulten de oplicor lo peno
convencioncl, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", o "EL
PRovEEDoR", duronte el mes o meses en que ocurro o se montengc el
incumplimiento.

DECIMA 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 Servir:ios del Sector Público, en vigor y supletoriomente o los
disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunoles de lo Ciuciod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que
pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.
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TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBI/IA/CCV/10/17
COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA C. MARIA DEL PITAR VARG
DOMINGO, DE FECHA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

JEFE D

ROSIQUE ORTIZ
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CONTRATO DE C

Que celebro'el Orgonismo Público Descentr
Bochilleres de T,cbosco, representodo por el
corócter de Direcior Generol, o quien en
COBATAB"; por lo otro porte, lo empresc
COMPUTET DEt SURESTE, S.A. DE C.V.", repr
HERNANDEZ. en su corócter de opoderodo
denominoro "EL PROVEEDOR", ol ienor
declorociones )¡ clóusulos:

presupuestorio poro lo odquisición de popel
oficinos centroles de lo Dirección Generol de

cBr /tA/ccv /L4/r7

izodo denominodo el Colegio de
JAIME MIER Y TERÁN SUÁREZ, EN SU

lo sucesivo se le denominoro "EL

enominodo "COMERCIAIIZADORA
todo por el c. MILTóN IZQUIERDO
gol, o quien en lo sucesivo se le
e los siguientes oniecedentes,

ANTECEDE

1. Por oficio número CBT/DAD/1917/17, el licenciodo OSCAR VIDAL CASTRO,
solicitó ol Director de Ploneoción, Progr ción y Presupuesto, suficiencio

y útiles de oficino, o utilizorse en
chilleres de Tcbosco.

2. El Direcior de Ploneoción, Progromoción y Pr puesto del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPPi lZ de fecho.veintitrés de moyo de

ostro, Director Administrotivo de "ELdos mil diecisiet,e. le informó ol Lic. Oscor Vidol
COBATAB" lo outorizoción la suficiencio presu estol.

3. En fecha cotorce de junio del oño dos mil di isiete, se llevó o efecio el Acto de
follo de lo 'Segundo Reunión Exirqordi o del Comité de odquisiciones,

Bochilleres de Tobosco, bojo el
tres personos de corócter nocionol

Arrendomientos y Servicios del Colegio d
orocedimiento de Invitoción o cuondo me
No. lA-9270229ó0-E14-2017, relotivo o lo odouisi ión de moterioles y útiles de oficino,
No. lA-927022960-El5-2017. Relotivo o lo odqu ción de kit de cinto o color y Toner
con recurso Feclerol (Romo I I ) 2012. Despu
Técnicos de los empresos porticipontes, con

de hober onolizodo los propuestos
mento en el ortículo 43 frocción

lll de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomien
numerol 12.2 de los presentes boses y por ho
y/o dictomen iécnico emitido por el Lic. Gust

s y Servicios del Sector Público y
cumplido lo evoluoción técnico

vo Alonso Rodríguez Sonlucor, Jefe
del Deporiomento de Recursos Moterioles y
lo documentoción solicitodo en los boses d

icios Generoles del COBATAB, de

relotivo o lc odquisición de materiqles y útil
lo requisición 00ól con 24 portidos
de oficino, se odjudico ol licitonte

COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SUERESTE,

,d,
¡

F

4. Que los recursos correspondienies poro lo
serón cubiertos con recursos Federol del Ro
Federotivos y Municipios, según oficio número

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermos¿r, Tabasco, México
Tels. 3'167557 y 31631 1 3
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BT/DPPP/260/ 12 de fecho veintitrés
L

A. DE c.v. V
quisición objeto de este controto, A

I 1, porticipociones o entidodes
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i

de moyo de dos mil diecisiete, signodo por el
y Presupuesto de "EL COBATAB"

DECLARACI
l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los o
Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo
de Bochilleres cle Tobosco, es un Orgonismo P

del Estodo de Tobosco, con personolidod j
por Decreto no. ,l45,|, de fecho diecinueve
setento y seis, reformodo por Decreto ,|02,

novecientos novento y ocho, medionie el cuol
de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el
fecho el dieciocho de noviembre del o
Administrocióh Público Descentrolizodo del
con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Org
de Tobosco .

l.ll. En fecho prirnero de enero delcño dos mill
fue designodo por el Gobernodor Constituci
Tobosco, Director Generol, quien gozo de los
o su corgo, misrnos que hosto lo presente fech
ho sido limitodo en formo olguno.

l.lll. "EL COBATAB". cuento con el Registro
760619-[CA, expedido por lo Secretorío de Ho

l.lv. Poro los efectos legoles del presente
convencionol poro oír y recibir todc clcse de
Choco ,l00, 

Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod

ll. De "EL PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, c
lo ocredito con lo Escrituro Público Número
septuogésimo tu-rcero, de fecho quince de og
onte lo fe de lq Lic. lrmo Elizabeth PérezLonz,
Número Tres de lo cuol es titulor el señor Lic
Notorio Público y del Potrimonio e inmueble

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 31 631 'l 3
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ector de Plonección, Progromoción

NES

ículos l, 2, B frocción I Y ll de lo Ley
o del Reglqmento Interior, el Colegio

lico Descentrolizodo del Gobierno
ico y potrimonio propio, creodo
junio del oño de mil novecientos

e fecho quince de octubre de mil
se creo lo Ley Orgónico del Colegio
eriódico Oficiol Número ,|3082. 

de
o en cito, que pertenece o lo
todo de Tobosco de conformidod
nico del Poder Ejecutivo del Estodo

e, el Dr. Joime Mier y Terón Suórez,
ol del Estodo Libre y Soberono de
tribuciones y focultodes inherentes
no le hon sido revocodos y que no

ol de Contribuyentes número CBT-
endo y Crédito Público.

troto, se señolo como domicilio
umentos el ubicodo en Poseo Lo

Villahermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

forme o los Leyes Mexiconos, como
nco mil trescientos frece. volumen
to del oño dos mil trece, otorgodo

otorio Adscrito o lo Notorio Público

ol en ejercicio del Estodo y con Xiodo Amir Belisorio Pérez Gómez,

t,

V
I
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odscripción en el municipio de Jolpo de Mén
mismo que forrno porie del presente docum

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "E[ PROVEEDOR",

l. Lo compro, vento y distribución de
equipos y ortículos de oficino y dibujo.
2. Lo compro, vento, distribución orrend
de cómpuio, or:cesorios y consumibles.

ll.lll. Que el C. Milton lzquierdo Hernóndez, r

Legol de lo Ernpreso denominodo "COMER
SOC¡EDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
legoles, omplios y suficientes poro celebror
instrumento Notoriol Número cinco mil seisc
de enero del oño dos mil diez, otorgodo
Hernóndez Aguoyo, Notorio Público Número
Estodo de Tobosco, mismo que formo porle d

ll.lv. Que su represenfodo cuento con lo
técnico, fincnciero y con experiencio nec
presenie contrcrto, en los términos y condici
instru mento jurí<1ico.

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro de
Hociendo y Crédito Público, con Registro
ccs0308152M5.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presen
convencionol.p)oro oír y recibir todo close de
Corretero Villol'lermoso-Nocojuco, kilómetro
del municipio de Nocojuco, Tobosco. C.P.8ó

Expuesto lo onterior, los portes sujetcn su

condiciones que se estoblecen en los siguienl

CLÁUSUL

PRIMERA. Objeio del Controto. Moterioles,y ú
Centroles de .lo Dirección Generol del Col
términos estobl<;cidos en el pedido número

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 3163113
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del Estodo de Tobosco, México,

lerío en generol, ortículos escolores,

ento y servicios técnicos de equipos

Ito ser Representonte Apoderodo
LIZADORA COMPUTET DEt SURESTE

lo que cuento con focultodes
presenfe controto de ocuerdo ol

tos novento y seis, de fecho veinte
nte lo fe del Lic. Romón Hipólito,|9, de lo Ciudod de Víllohermoso,
presenie documento.

opocidod jurídico, infroestructuro
io poro llevor o cobo el objeto del
s que se estoblezcon en el presente

menie inscrito en lo Secretorío de
erol de Contribuyenfe número

controto, señolo como domicilio
s y documentos el ubicodo en lo

.9, Colonio Soloyo Tercero Sección

o lo formo, iérminos y

de oficino, o utilizorse en oficinos
de Bochilleres de Tobosco; en los

promiso

7, bojo los siguientes términos:
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SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidod de
$ó03,368.00 (seiscienlos lres mil lrescienlos y ocho pesos 00/100 M.N.), mos
l.V.A. que es lo contidod de $9ó,538.88 (nove
pesos 88/100"M.N.). lo que hoce un totol d

y se¡s mil quinientos lreinlo y ocho

nueve mil novecientos seis pesos 88/100 M.N.
5ó99,90ó.88 (seiscienlos novenlo y
por concepto de moterioles y útiles
troles de lo Dirección Generol delde oficino poro utilizorse en los oficinos Ce

Cobotob.

t7
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BOLIGRAFO COLOR AZUL PUNTO MEDIANO. MARCA BACO
soLíonRro coLoR NEGRo puNTo MEDTANo. MARCA BACo
cAJA pARA ARCHtvo pr rLÁslco rRu¡ño cARTA BLANCA.

MARCA PRINTAFORM

cAJA pARA ARCHlvo or pLÁslco lRrr¡Rño oFtcro BLANCA.

MARCA PRINTAFORM

CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2.0. MARCA WILSON JONES

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE .48X50M, MARCA JANEL.

CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE.48X5O. MARCA JANEL

CLIP NIQUELADO #1 CAJA CON ]OO PIEZAS. MARCA BARRILITO

DESENGRApADoR EN MEIAL v pr-Ásrtco. MARCA DELTA

ENGRApADoRA EN METAL y pLÁslco GRApA STANDARD.

MARCA O MODELO DELTA

FOLDER Tnu¡Ño CARTA DE CARTULINA CoLoR CREMA. MARCA
OXFORD

LÁplz ¡oHrsrvo TUBO DE i0 GRAMo, MARCA KoLA LoKA
LÁprz pLolr¡o GRADO #2. MARCA UNtvERSAL

LIBREIA PASTA DURA FORMA FRANCESA DE 9ó HORAS DE RAYA.

MARCA ROCA
MARCADOR FLUOIRESCENTE COLOR AMARILLO. MARCA
PELIKAN.

PAPEL BOND TRIT¡¡Ñ¡ CARTA BLANCO CON 5OO HOJAS. MARCA
PAPERLIN E

PAPEL BOND T¡v¡ÑR OFICIO BLANCO CON 5OO HoJAS. MARCA
SCRIBE

REGISTRADOR TAIVIAÑO CARTA PLASTIFICADO. MARCA
PRINTAFORM

REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADO. MARCA
PRINTAFORM

SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA. MARCA AMPAD
SOBRE MANILA T¡¡¡nÑO EXTRA oFICIo. MARCA AMPAD.
SOBRE MANILA r¡unÑO OFICIO, MARCA AMPAD
TARJETA BLANCAS DE PVC DE .030 MrL (500/CAJA) EMPACADAS

EN CELOFAN CON IOO POR PAQUETE. MARCA ZEBRA

TINTA PARA SELLO BASE DE AGUA COLOR NEGRO DE 28 MIL.

MARCA COLOP.

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

CAJA
PIEZA

PIEZA

CIENTO

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PAQUETE

PAQUETE

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

1,000.00

2,000.00

500.00

200.00

40.00

200.00

200.00

500.00

20.00

20.00

200.00

200.00

2,000.00

80.00

200.00

3,900.00

500.00

1,000.00

1,000.00

1,000,00

r,000,00
r,000,00

50,000.00

50.00

2.ó500
2.6500
40.ó000

78.0000

ó0.2000

r 1.2000

I 1.2000

r 0.5000

13.0000

53.2000

120.0000

5.4000

t.ó000
25.2000

9.2000

72.8000

r03,ó000

32.8000

42.0000

2.2000
3.0000

3.3000

1.7470

51.0000

$2,ó50.00

$5,s00,00

$20,s00.00

$ r 5,ó00.00

$2,408.00

$2,240.00

$2,240.00

$5,250.00

$2ó0.00

$ r ,0ó4.00

$24.000.00

$1,080,00

$3,200.00

$2,0ró.00

$1,840.00

$283.920.00

$5r,800.00

$37,800.00

$42,000.00

$2,200.00

$3,000.00

$3,300.00

$87,3s0.00

$2,s50.00

¡
f
B¡]

ü
hpl:r
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TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBAT
poctodo en lo clóusulo onterior, contro entr
lo clóusulo prirnero, o trovés de tronsfere
127990001418ó12206 o nombre de "E[ PROVEE

BANCOMER S.A.

Al pogo se efectuorón los retenciones que c
que los comprobontes fiscoles que exhibo no
moterio o contengo errores "EL COBATAB",
PROVEEDOR", stJbsone los omisiones fiscoles,
y o lo normotivi,Cod que rige o "EL COBATAB".

"EL PROVEEDOR", ocepto y conviene en con
veinte díos noturoles poro cubrir los obligo
condiciones que se especificon en el present

CUARTA. Pcgos en exceso. En el coso de q
recibido "E[ PR.OVEEDOR", éste deberó rein
exceso, mós los; intereses correspondientes, c
lo estoblecido en el Código Fiscol de lo Feder
el pogo del crédito fiscol. Los corgos se colc
lo fecho en que se pongo efectivomente I

COBATAB'"

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[
COBATAB" o entregor los moterioles, el dío c
el Almocén del Colegio de Bochilleres de To
número 2ó Ciudod Industriol de lo Ciudod de
Bó0,| 0.

SEXTA. Soneomiento. "EL. PROVEEDOR", se
evicción de los nnoterioles de este controto, en
Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SEPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos
obligo con "EL (:OBATAB", o no ceder en f
personos físico o morol, los derechos y oblig
controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "EL PROVEE
defectos, doños y perjuicios que por in
lleguen o cousqr o "EL COBATAB" o terceros.

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
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cBr /rA/ccv /t4/L7
", se obligCI o pogor lo contidod
de los moterioles relocionodos en
electrónico o lo cuento número
R", de lo Institución Boncorio BBVA

nforme o lo Ley procedon, en coso
mplon con lo normotividod de lo

ndró los pogos hosto en ionto "EL

cumplimiento o los normos fiscoles

eder o "EL COBATAB" un plozo de
iones de pogo, en los términos y
documento.

existon pogos en exceso que hoyo
or los contidodes pogodos en

forme o uno toso que seró iguol o
ción, en los cosos de prórrogo poro

on desde lo fecho de pogo hosto
s contidodes o disposición de "EL

EEDOR", se compromeie con "EL

e de julio de dos mil diecisiele, en
o, ubicodo en lo Avenido Plomo

llohermoso, Tobosco. Código Postol

igo ol soneomienio en coso de
os términos relotivos y oplicobles del

y obligociones. "E[ PROVEEDOR" . se
porciol o totol, o fovor de terceros
iones que se deriven del presente

tt, 
SO

ncio
nder por los
de su portenegligencio

bligo o respoo
o

¡
I
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Asimismo, "E[ P'ROVEEDOR", responderó de
términos señolcrdos en este instrumento, o
Tobosco; csí como lo estoblecido en los ortí
Arrendomientor; y Servicios del Sector Pú

efectivc lo gorontío otorgodo por "EL

controto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del co
otorgor, dentro de un plozo de diez díos notu
firmo del preserrte insfrumento, uno gorontío d
de los obligcciones o su corgo derivodos de
del presente ccrntrofo; medionte Póliza de Fi

Bochilleres de Tobosco. librodo con cor
debidomente constituido; por un monfo equ
odjudicodo en este controto, y con vigencio

Los requisitos, crlndiciones y dotos que deber

A). Que seo expedido o fovor de Colegio
ofionzodoro de coberturo nccionol legolmen

B). Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor t
contenidos en este controto;

c).Que lo ofionzodoro, se someto expreso
estoblecidos er¡ los ortículos2B2y 178 de lo Le
pora el cumplimienio de los fionzos.

D). Que lo ofionzodoro, ocepte expresoment
ejecución previstos en lo Ley de Institucio
cumplimienio de los fionzos.

E). Que lo fion;ro, esté vigente duronte lo
legoles o juicios que se interpongon, hosto en
outoridod com lretente.

F). Que lo presernte pólizo de fionzo, no se su
y 175 de lo Ley,Ce Instituciones de Seguros y Fi

coducidod no le seró oplicodo.

G). En coso de otorgomiento de prórrogo o es
convenios de omplioción ol monto o ol plozo

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 3167557 y 3163113
\AAAAAI nnhatah cdr¡ my

cBT /tA/CCV /1,4/L7
defectos o vicios ocultos, en los

el Código Civil poro el Estodo de
ulos 53 de lo Ley de Adquisiciones,

en vigor, en cuyo coso se horó
EEDOR" poro el cumplimiento del

troto. "EL PROVEEDOR" se obligo o
es coniodos o portir de lo fecho de
cumplimiento de todos y ccdo uno
odjudicoción que se hoce o trovés

zo otorgodo o fovor del Colegio de
o o uno instiiución de Seguros

lente ol 10% de lo contidod totol
e un oño.

contener lo pólizo de fionzo, son:

Bqchilleres de Tobosco, por uno
constituido;

os y codo uno de los obligociones

ente o procedimientos especioles
de Instituciones de Seguros y Fionzcs

someterse o los procedimienfos de
s de Seguros y Fionzos poro el

tonciqción de todos los recursos
nto se dicte resolución definitivo por

oró o lo previsto en los ortículos 174
zos, por lo que lo figuro jurídico de\ ,,

V
'o derivodo de lo formolizoción o.A
ejecución 

$el 
controto, se deberó

i' 6qrr_r
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obtener lo modificoción
lo notificoción que se
COBATAB''

de lo fionzo en Lrn ol
hogo o "E[ PROVE

t-t). Los portes convienen, que lo presente

DECIMA. Vigencio. El presente instrumento
cotorce de julio de dos mil diecisiete.

oÉClma PRIMERA. Rescisión odministrotivo y f
rescisión odministrotivo del presente controto,
"E[ COBATAB", rr los outoridodes competentes
incumplimiento totol o porciol por porte de "
obligociones estipulodos en este insirument
enunciotivo mós no limitotivo. se refieren o c

A)Cuondo no cumplo con lo entrego de los
lo formo y términos estipulodos;

B) Cuondo se re¡trose injustificodomente lo en
los plozos indiccrdos;

C)Cuondo suspendo o niegue, por cuolqu
entrego de los rnoterioles controtodos.

Asimismo "El COBATAB" oodró dor por termi
controio cuonclo incurron rozones de interés
los tribunoles competentes del Estodo de Tobo
y 54 de lo Ley <le Adquisiciones, Arrendomi
vigor.

oÉClme SEGUNDA. Reloción Loborol. Los porl
no odquiere ninguno obligoción de corócter
trobojodores que el mismo controte poro lo r
presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL CO
como potrón ni oún sustituto y "E[ PROVEEDOR"
responsobilidod de corócter civil, fiscol, de se
en su coso llegoró o generorse.

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Te|s.3167557y3163113
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no moyor de diez díos noturoles o
R" por escrito por porfe de "EL

es de corócter indivisible.

l, tendró vigencio hosto el dío

oción onticipodo. Seró couso de
necesidod de ocudir por porte de

el Estodo de Tobosco, los cosos de
PROVEEDOR" o cuolquiero de los

, osí como o los que de monero
tinuoción:

ios moterio de este controto, en

o de los servicios en reloción con

motivo y sin couso justificodo, lo

do onticipodomente el presente
nerol, sin necesidodes de ocudir o
o. en los términos del ortículo 53 bis

os y Servicios del Sector Público en

convienen en que "EL COBATAB"
borolcon "EL PROVEEDOR" ni con los

lizoción de los trobojos objeto del

,TAB", bojo ninguno circunsioncio
presomente lo exime de cuolquier

ridod sociol o de otro especie, qu

i¡'
t\i /wfI ---l tr \7-



Thbasco
cambia contigo

COBA.rAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

Así mismo, "E[ PROVEEDOR" seró responsoble
o dolo en qúe incurron los trobojodores o

totol, por codo dío de moro en el cumplimient
en este mismo ocio "EL PROVEEDOR" out

cBT /tA/CCV /L4/1.7
idorio por lo negligencio, impericio
servicio, de conformidod con lo

5 ol millor diorio del monto móximo
de dichos obligociones, por lo que
o "EL COBATAB", o descontor los

dispuesio en el Código Civil poro el esiodo de obosco.

DECIMA TERCERA. Peno Convencionol. En c so que "EL PROVEEDOR" incurro en
otroso injustificodo en el cumplimiento de los
presente confrcrto, quedo obligodo o pogor

igociones controídos por virtud del

contidodes que resulfen de oplicor lo peno vencionol, sobre los pogos que
debo cubrir "EL COBATAB", o "E[ PROVE
ocurro o se mor'rtengo el incumplimiento.

" duronte el mes o meses en que

oÉClmn CUARTA. Jurisdicción. Poro lo inte etoción y cumplimiento de este
controfo y poro todo lo no previsto en el mismo los portes se someten expresomente
o lo dispuesto ¡:or lo Ley de Adquisiciones,
Público en vigor.

endomientos y Servicios del Sector

Asimismo, porc¡ resolver los controversios que susciten en su coso, los portes se
someten expresomente o lo jurisdicción y mpeiencio de los tribunoles de lo
Ciudod de Villohermoso. Tobosco. renu ndo ol fuero que pudiero
corresponderle:; en rozón de su domicilio oct I o futuro.

Leído que fue erl presente controio, enteród los portes del conienido, olconce y
fuezo legol lo firmon o los cqtorce díos del de junio del qño dos mil diecisiele,

ico Mexicono.en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repú

ü
=1f}.._ . (lon¡nitlittdanConprrrl
;¡,'iillllij&"lili drt.t¿resrc s,A rt c.y'rü¡d"1.' { 8.f..c. ccs0Joil5 lM3
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POR "EL COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAL

6n. .¡arm¡ MIER Y TERÁN suÁ

POR.''EL PROVEEDOR''
EL REPRESENTA

UIERDO H
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TESTIG

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTR
COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB" Y

TO NUMERO CBT/!A/CCV/14/17, DE

OMERCIALIZADORA GOMPUTEL DEL

SURESTE, S.A. DE C.V.'' REPRESENTADA LEGA ENTE POR EL C. MILTON IZQUIERDO
HERNANDEZ, DE FECHA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE

Paseo La Choca '100

Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
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CONTRATO DE

Que celebro el Orgonismo Público Desc
polegio de Bochilleres de Tobosco, represent
btrnÁru SUÁREZ, en su corócter de Director Ge
$e le denominoro "E[, COBATAB"; por
denominodo "RADIKAI SYSTEMS" S.A. DE C.V
bor el C. MIGUEt ANGET MICHEIENA SANCH
lB denominoro "EL PROVEEDOR", ol tenor de
cijeclorociones y clóusulcrs:

ANTECEDENTE

1. Por oficio número CBT /D AD / 1 I 18/2017,
CASTRO, solicitó ol Director de P

Presupuesto, suficiencio presupuestori
de cinto q color y tóner o utilizo.rse
Dirección Generol del Colegio de Boc

El Director de Ploneoción, Progromoció
de Bochilleres de Tobosco. q trqvés del
fecho veintitrés de moyo de dos mil
Oscor Vidql Costro, Director Adminis
outorizoción cje lo suficiencio presupu

3. En fecho cotorce de iunio del oño d
efecto el Acto de follo de lo S

Comité de A<lquisiciones, Arrendomie
de Bochilleres de Tqbqsco, bojo el pr
cuondo menos tres oersonos de
92702296O-E14-2012, relotivo o lo odqui
de oficino número lA-927 0229ó0-E I 5-20
de kit de cintcr o color y toner con rec
después de hqber onolizodo los
empresqs porticipontes, con fundo
frocción ll de lo Ley de Adquisiciones,
del Sector Público y numerol 12.2
odjudicó lo requi:;ición 00ó2 con l8
SYSTEMS, S.A.DE C"V.

4. Que los recursos correspondientes
este controto, serón cubiertos con
2O17, según oficio número CBT/DPPP /2
moyo de dos mil ciiecisiete, signodo p

t

2.

Progromoción y Presupuesto de "EL AB''

cBr / lccv lTs/r7

VENTA

trqlizodo denominodo el
do oor el DR. JAIME MIER Y
erol, q quien en lo sucesivo
otro porte Iq empreso

, representodo legolmente
o ouien en lo sucesivo se
siguientes ontecedentes,

I licenciodo OSCAR VIDAL
ión, Progromoción y

poro lo odquisición de kit
n oficinos centroles de lo
eres de Tobosco.

y Presupuesto del Colegio
ficio CBT/DPPP /261 /17, de
ecisiete, le informó ol Lic.
ivo de "E[ COBATAB" lq

mil diecisiete, se llevó o
Reunión Extroordinorio del
tos y Servicios del Colegio

dimiento de invitcrción o
ter nocionol No. lA-

ición de moterioles y útiles
7, relotivo o lo qdquisición

federol (Romo 11) 2017;
tos Técnicos de los

to en el qriículo 3ó Bis

endomientos y Servicios
los presentes boses, se
idos ol licitqnte RADIKAI

lo odquisición objeto de
ursos Federol (RAMO I l)
/17, de fecho veintitrés de
el Director de Ploneoción.

tol.
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f. De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los

de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB",
fieglomento Interior, el Colegio de Bqch
prgonismo Público Descentrqlizqdo del Gobie
con personolidod jurídico y potrimonio propi
145.l, de fecho diecinue've de iunio del oño
seis, reformodo por Decreto 102, de fecho
hovecientos novenlo y (f,cho, medionte el c
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, pu
Número ,l3082, de fecho el dieciocho
cito, que'pertenece o lo Adminisirqción P

Estodo de Tobosco de conformidod con los

fey Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo

f.ll. En fecho primero de enero del oño dos
ferón Suórez, fue designodo por el Gobernod
Libre y Soberono de Tobqsco, Director G
qtribuciones y focultod,es inherenies.o su c
presente fechq no le hon sido revocodos y

formo olguncr.

l.lll. "E[ CQBATAB", cuento con el Registro

¡úmero CBT-7ó0ó19-[CA, expedido por lo
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente con
ponvencionol poro oi. y recibir todo close de
Foseo Lo Choco 

,l00, 
Crcl. Tobosco 2000, de

Tobosco, C.P.8ó035.

ll.- De "E[ PROVEEDOR"
ll.l. Que es uno Socieclod Mercontil consti
Mexiconos,.como lo ocreclifo con lo Escrituro P(

4rovento y dos, volumen ducentésimo cuodr
yeintitrés de julio de dos miltres, otorgodo onte lo
Hlernóndez, Notorio Público número veintisieie <

porte del presente documento.

DECTARACION

il.il.

A)

Que el Objeto Socictl d€r "EL PROVEEDOR" es:

Lo compro, vento, montenimiento,
intermedioción e instrrloción de equipo de

cBr / A/ccv /1.s/17

tículos 1, 2, 8 frocción I Y ll
í como ortículo 3o del

eres de Tobosco, es un
del Estodo de Tobosco,

, creodo por Decreto no.
mil novecientos setento y

quince de octubre de mil
se creo lo Ley Orgónico

en el Periódico Oficiol
e noviembre del oño en

icq Descentrolizodo del
os 40, 41, 42 y 43 de lo

Tobqsco

il trece, el Dr. Joime Mier y
r Constitucionql del Esiqdo

ol, quien gozo de los
rgo, mismos que hosto lo

no ho sido limitodo en

ederol de Contribuyentes
de Hociendo yretorío

to, señolo como domicilio
ocumentos el ubicodo en
Ciudod de Villohermoso,

conforme o los Leyes
Número quince mil ciento

segundo, de fecho
del Lic. Adón Augusto López
esto Ciudod. el cuol formo

importoción, exportoción,
puio y electrónico.
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Notorio Público número

cBr/

B) Lo compro, vento, montenimiento,
intermedioción e instoloción de softwore.

C) Desorrollo de softwore, en todos sus modoli

importoción, exportoción,

,..-. Asesorío en sistemos de informqción, in
equipo médico, biomédico y electróni

ótico médicq, computo,
en generql.

f;*.:-,...:Copocitoción en el uso del softwore, er ipo de cómputo y equipo
médico, biomédico en generol.

fl.tlt. Que el C. Miguel Ángrel Micheleno Sónchez, esulto ser Delegodo Especiol
y Administrodor único, de lo Empreso denomin ..RADIKAI SYSTEMS S.A. DE

<rmplios y suficientes poroC.V.", por lo que cuenio con focultodes leg
celebror el oresente controto de ocuerdo ol to Notoriol Número
puorento y siete mil doce, de fecho veinte de julir

inte lo fe del Lic. Acjón Augusto López Hernó
de dos mildieciséis, otorgodo

Veintisiete de esto Ciudod, el cuolformo porte

ll.JV. Que su representodo cuento con lo co

oresente documento.

jurídico, infroestructuro
técnico, finonciero y con experiencio necesorio llevor o cobo el objeto del
p4esente controto, en los términos y condici oue se estoblezcon en el
p4esente i nstr.u mento jurídico.

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro debido inscrito en lo Secretorío de
Hpciendo y Crédiio Público, con Registro F I cJe Contribuyente número
RSY030723r t4.

ll.Vl. Poro los efectos legcrles del presente con
convencionol poro oír y recibir todo close de citor

to. señolo como domicilio
y documentos el ubicodo en

lo colle Boloncon edificio Loureles. o A3 de lo colonio Plozo
Villohermoso, de esto ciudod. C.P. 86179.

E4puesto lo onterior, lcrs portes sujeton su compr
condiciones que se estoblecen en los siguientes:

so o lo formo, términos y

fxpuesto lo qnterior, los portes sujeton su < omiso o lo formo, términos
y condiciones que se estoblecen en los sigui tes:

ctÁusuIAs+

|RIMERA. Objeto del Controto. Kit de cinto o
óficinos Centroles de lo Dirección Generol de "EL

férminos:

color y toner o utilizorse en
BAIAB", bojo los siguientes

KIT DE CINIA A COLOR YMCKT, INC. RODILLO Y TARJETA DE LIMPIEZA,
s00 tMpRESroNrs rupnrsróN coloR AL FRENTE coLoR nrnÁs s/rr¡.
MARCA DATACARD MODELO 534OOO-003, YMCKT

NTA,CYAN, NEGRO, TOPCOA
TONER PARA TMPRESORA CB-540-A(Hpt 25A) NEGRO S/M.

TONER pARA TMPRESORA CB-541-A (Hp125A) C|AN S/M. RENDTMTENTO
1.400



TONER PARA IMPRESORA C8.542-A IHP I 25A) AMARILLO S/M

TONER BARA IMPRESORA CB-543-A (HPI25A) MAGENTA S/M

TONER PARA IMPRESORA CC3ó4A (HP ó4A) NEGRO S/M

RA TMPRESORA CE255A (HpssA) NEGRO S/M

TONER PARA ¡MPRESORA CE39OA IHP 9OA) NEGRO S/M

A IMPRESORA CE39OX (HP 9OA) NEGRO S/M

TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR CODIGO CE4IOA IHP 3O5A}

TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR CODIGO CE4IIAIHP 3O5A)

TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR C(f DIGO CEAI2A IHP 3O5A)

A IMPRESORA LASER JET 27 A CF2B7 A IHP B7A)NEGRO S/M

IONER PARA IMPRESORA LASERJET CE2B3A IHPB3A) NEGRO S/M

A IMPRESORA LASERJET CE2BsA (HP 85A) NEGRO S/M I 1 ,1 20.00

A IMPRESORA 8I ACF2B'I A (HP BI A) NEGRO S/M

g
Tabasco
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o lo Ley procedon, en
no cumplon con lo

"EL COBATAB", retendró los

los omisiones fiscoles. en
que rige o "EL COBATAB"

o "E[ COBATAB", un plozo
lo focturo poro cubrir los
que se especificon en el

VEEDOR", lo contidod de
ochoc¡enlos cuqrenlo y

duqlro pesos 00/100 M.N.) Mós $41,095.04 (
pesos O4/1OO M.N.) por concepto de lVA,

y un milnovento y cinco
un totol $297,?39.04

(doscientos novento y siete mil novecientos y nueve pesos O4/1OO M.N.)
color y tóner poro el "E[por concepto de oclquisición de kit de cinto

COBATAB.

TERCERA: Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB" obligo o pogor lo contidod
poctodo en lo clóusulo <rnterior de ocuerdo
ihmedioto, de colidod y que reúnon los reqr

lo cooocidod de resouesto
técnicos solicitodos en lo

trónico o lo cuento número
", de lo lnstitución Boncorio
uno solo exhibición.

SEGUNDA: Precio. "EL COBATAB", cubriró o "El

$25ó,844.00 (doscienlos cincuenlo y se¡s

Al pogo, se efectuorón los retenciones que co
qoso que,los comprobontes fiscoles que (

$ormofividod de lo mqterio, o contengo
pogos hosto en tonto "EL PROVEEDOR", sub:
Cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normoti

'l'EL PROVEEDOR", ocepto y conviene en conc(
de veinte díos noturoles o portir de lo emisión
óbligociones de pogo, en los términos y condic
óresente documenio.
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CUARIA: Pogos en exceso. En el coso que exis

fecibido "E[ PROVEEDOR", éste deberó reint
pxceso, mós los intereses correspondientes, c
o lo estoblecido en el Cóclioo Fiscolde lo F

poro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se

bogo hosto lo fecho en que se pongo
disposición de "EI COBAIAB".

pUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "E[ PRO
gOBAIAB" o entregor los rnoterioles solicitodos el
fnil diecisiele. en el Almocén del Colegio
l,rbicodo en lo Avenidq Flomo número 26 Ciu
fle Villohermoso, Tobqsc:o. Código Postol 8ó0

$EXIA: Prohibición de lo cr=sión de derechos y
ge obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en
lerceros personqs físico o morol, los derechos y o
presente controto.

$ÉpflmA: Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR
q responder por los defectos, doños y perjuic
r¡egligencio de su porle llerguen o cousor o "E[

OCTAVA: Gorontío de curnolimiento del contro
Q otorgor dentro de un plozo de diez díos noturole
de lo firmo del presente instrumento, uno fionzo
,ffionzodoro legolmente constiiuido en el poís
oonsistente en un imoorte en monedo noci
oontidod odjudicodo en este controto incl
ún oño.

Lfos requisitos, condiciones y dotos que deberó

4). Que seo expedido
lhstitución Afio nzodoro

err fovor del Colegio de

E)" Que lo Fionzo se otorgo poro gorontizor
óbligociones contenidos en este controto;

0)" Que lo Afionzodoro se somete
gspecioles estoblecidos en los ortículos 282y 1

de Seguros.y Fionzos, poro lo efeciividod de los
que procediero el cobro de intereses.

D). Que lo Afionzcrdoro ocepto €Xpr,
procedimientos de ejecución previstos en lo
1r Fionzos poro lo efectiviclqd de los fionzos.

$). Oue lo fionzo estoró vigente duronte lo
recursos legoles o juicio:; que se interpongon
resolución definitivo Íror crutoridod competenie

de coberturo nocionol

cBr/ /ccv/1.s/t7

pogos en exceso que noyo
los contidodes pogodos en

o uno toso que seró iguol
ón, en los cosos de prórrogo

ulorón desde lo fecho de
mente los contidodes o

R", se compromete con "E[
ío cslorce de julio de dos

Bochilleres de Tcrbosco,
ocj Industriol de lo Ciudod

0.

porciol
''EL PROVEEDOR'"
o totol, o fovor de
oue se deriven delcrones

. "EL PROVEEDOR", se obligo
que por rnooseryoncro o
fAB" o terceros.

"E[ PROVEEDOR", se obligo
contodos o portir de lo fecho
expedido por uno Instiiución
o fovor de "E[ COBATAB".
I eouivolente ol 10% de
el l.V.A., y con vigencio

ner lo pólizo de fionzo, son:

Bochilleres de Tobosco, por
te constituido;

todos y.codo uno de los

te o orocedimientos
Ley de Instituciones

oun ooro el coso de
Sdelo

ente someterse q tos

Segurosde Instituciones de

bstoncioción de todos los
y hosio en tonto se dicte

to
oe

T
..*J
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F). Lo presente Pólizo de Fionzo no se sujetoró
V 175 de lo Ley de Instituciones de Seguros y

lo orevisfo en el oriículo 174
Fionzos, por lo que lo figuro

jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

F). Que en cqso de otorgomiento de o o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol o ol plozo de ejecución
del pedido o controto, se deberó obtener lo ificoción de lq fionzo en un

tificoción que se hogo olplozo no moyor de diez díos noiuroles o lo
proveedor por escrito por porte de lo depe irr.

H). Que los portes convierren que lo presente es de corócter indivisible.

bÉC¡ma: Rescisión odminisirotivo y terminoc onticioodo. Seró couso de
tescisión odministrotivo del presenie controto, sin
de "E[ COBAIAB", o los outoridodes comoeten

idod de ocudir por porte

Qosos de incumplimiento totol o porciol por
del Estodo de Tobosco, los
e de "E[ PROVEEDOR", cl
instrumento. osí como o los

NOVENA: Vigencio. El presenie instrumento legol
iurídicos hosto el dío cotorce de iulio de dos mil cl

óuolquiero de los obligociones esiipulodos en
que, de monero enurrciotívo mós no limitotivo,

A)Cuondo no cumplo con lo entrego de los

Controto, en lo formo y términos estipulodos;

$) Cuondo. se reirose injustificodomente lo
gontrotodos en reloción con los plozos indicodos;

conservoró todos sus efectos

refieren o continuoción:

mcrterioles moterio de este

trego de los moterioles

Q)Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier
$ntrego de los moterioles r:ontrotodos.

o y sin couso justificodo, lo

,,Asimismo "E¡ COBAIAB" podró dor por termínodo mente el presente
Coniroto cubndo incurron rozones de interés oe ol, sin necesidodes de ocudir

o, en los términos delortículoO los tribunoles competentes del Estodo de Tobo
$3 Bis y 54 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendc tos y Servicios del Sector
Público.

DÉCma PRIMERA: Relociórr Loborol. Los pones vienen que "EI COBATAB", no
Qdquiere ninguno obligoción de corócter loborol "E[ PROVEEDOR", nicon
lps trobojodores que el mismo controte poro lcr

del presente instrumento jurídico.
lizoción de los trobojos objeto

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBAT ", bojo ninguno circunstoncio
potrón ni sustituio y "E[ PROVEEDOR", expreso
rpsponsobilidod de corócter civil, fiscol, loborol,
especie, que en su coso llegoro o generorse.

te lo exime de cuolquier
seguridod sociol o de otro

t

Así mismo, "EL PROVEEDOR", seró responsoble
impericio o dolo en que in,:urron los troboiodores

solidorio oor lo
su servicio, de

negilgencro,
conformidod

4on lo dispuesto en el Código Civil poro elesto de Tobosco.



oÉclma SEGUNDA: Peno Convencionol, En coso
gn olroso injustificodo en el cumplimiento de lo
yirtud del presente crontroto, quedo obligodo o
monto móximo totol, por codo dío de moro
pbligociones. por lo c¡ue en esfe mismo octo "E[
COBATAB", o descontor los coniidodes que
óonvencionol, sobre los pogos que debo
PROVEEDOR". duronte el mes o meses en q
incumolimienfo,

DECIMA IERCERA. Soneonriento. "E[ PROVEEDOR
coso de evicción de los nloterioles de este contr
tbplicobles del Código Civit poro el Estodo de T

PECIMA CUARTA. Jurisdicción. Poro. lo interpr
bontroto y poro toclo lo no previsto en el
gxpresomente o lo clispuesto por lo Ley de Ac
$ervicios del Sector F'úblico. en vigor y suplel
bolicobles del Códioo Civil del Estodo.

,Asimismo, poro resolver los controversios que se
someten expresomente o lo jurisdiccíón y
Ciudod de Villohermoscr, Tobosco, renuncio
borresponderles en raz-ón <Je su domicilio octuol

[eído que fue el presente contrcrto, enterodos los

! fuezo legol lo firmon o lc¡s coforce del mes de jr
en lo Ciudod e Villohermoso, Tobosco, Repúblico

POR "E[ GOBATAB"
EL DIRECTOR GENERAT

ER Y TERÁN SUÁR

cBT/ /ccv /!s/17

ue "EL PROVEEDOR", incurro
okrligociones controídos por

r el 5 ol millor diorio del
el cumolimiento de dichos

PROVEEDOR", outorizo o "EL

n de oplicor lo peno
brir "E[ COBAIAB", o "EL

ocurro o se montengo el

se obligo ol soneomiento en
o, en los términos relotivos y

sco.

ión y cumplimiento de este
, los portes se someten

isiciones, Arrendomientos y
rnente <r los disoosiciones

iten en su coso, los portes se
tencio de los tribunoles de lo

ol fuero que pudiero
futuro.

rtes del contenido. olconce
del oño dos mil diecisiete,
xicono.

POR "EL PRqVEEDOR"

#Radikafx"systems
tt$Y0307?3:rI,r

p¡ytr,r¡ditolsystfl r¡i:. cor?l

Et ANGET MICH SANCHEZ
DE LA EMPRESA 5.A. DE C,\



TESTIGOS

JEFE

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS D
CBT/IAICCVI 5/I 7, I)E COMPRAVENTA, QUE

cBr/ /ccv /1.s/17

ADQUISICIONES

ROSIQUE ORTIZ

CONTRATO NUMERO
LEBRA "EL COBATAB'' Y LA

V., DE FECHA CATORCE DE

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

PERSONA MORAL RADIKAL SYSTEMS, S.A.DE C

li*g T: l)??e.j,v i, Pl 191i.11i,,,,,,
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