
cBT/rA/CCv/27 /17

Thbasco
" cambia contigo

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que cele'bro el Orgonismo Público Descentrqlizodo denominodo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, represeniodo por el DR. JAIME MIER
Y TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo
sueesivo se le denomiqor:o "E[ COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
denominqdo "RADIKAL SYSTEMS" S.A. DE C.V., representodo legolmente
por el C. MIGUEI ANGET MICHELENA SANCHEZ, o quien en lo sucesivo se
le denominoro "E[ PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedenies,
declorqciones y clóusulos:

ANTECEDENTES

Por oficio número CBT/DAD/6329/17, el licenciodo Oscqr Vidol
Costro, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de
Tóner q utilizqrse en lo Dirección Generol y Plonteles Oficioles del
Colegio de Bochilleres de Tobqsco.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del
Colegio de Bqchilleres de Tobosco, o trovés del oficio
CBT/DPPP/831/17, de fechq diecisiete de noviembre de dos mil
diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol Costro, Director
Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lq suficiencio
presupuestol.

En fecho veintitrés de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo de lo Séptimo Reunión Ordinorio del Comité
de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, relotivo o lo odquisición de ióner o utilizorse
en l<rs oficinos de lq Dirección Generol y Plonteles Oficioles Colegio
de Bochilleres de Tobosco; después de hqber onolizodo los
propuestos Técnicqs de los empresos porticipontes, con fundomento
en el ortíiulo 37 de lo Ley de'Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios del Sector Publico, y en bose o lq Evoluoción Técnico y/o
Dictomen técnico emiiidb por el Arquitecto Gobriel Antonio Mocíqs
Peño, Jefe del Deportomento de Sistemos del COBATAB, en bqse ql
brtículo 3ó Bis frocción ll de lo citodo ley y numerol 12.2. de lqs
presentes boses, se odjudicó lo requisición número 0147 con 22
portidos, ol licitonte RADIKAL SYSTEMS, S.A.DE C.V.

Que los recursos correspondienies poro lo odquisición objeto de este
coniroto, serón cubierios con recursos federoles, romo I 1, según
oficio número CBT/DPPP/831/17, de fecho diecisiete de noviembre
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de dos mil diecisiete, signodo por el Director de Plqneoción,
Progromoción y Presupuesto de "EL COBAIAB".

DECTARACIONES
}.

l. De "El COBATAB":

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2, B frqcción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como orfículo 30 del
Reglomento Inferior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizqdo del Gobierno del Estodo de
Tobosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreio no. 1451, de fecho diecinueve de junio del oño de mil
novecientos setento y seis, reformqdo por Decreio 1O2, de fecho
quince de octubre de mil novecientos noventq y ocho, mediqnie el
cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bschilleres de Tobqsco,
publicodo en el Periódico Oficiol Número ,I3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lq
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 fechq primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constiiucionol 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-7ó0ó19-LCA, expedido por lo Secretoric de Hociendo y
Crédito Público. .

l.lV. Pqro los efectos legole-s del presente controto, señqlo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco I00, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudqd de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll. De "EL PROVEEDOR"
ll.l. Que es uno Sociedod Mercontil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo ocredito con lo Escriiuro Públíco Número quince mil
ciento novenio y dos, volumen ducentésimo cuodrogésimo segundo, de
fecho veintitrés de julio de dos mil tres, otorgodo onte lo fe del Lic. Adón
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Augusto López Hernóndez, Noiorio Público número veintisiete de esto Ciudod,
el cuol formo porte del oresente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL PROVEEDOR" os:

A) Lo compro, vento, montenimiento, importoción, exportoción,
,.' intermedioción e instoloción de equipo de cómputo y electrónico.

B) - Lo compro, veñto, montenimiento, importoción, exportoción,
intermedioción e instolocíón de softwore.

C) Desorrollo de softwore, en todos sus modolidodes.
D) Reolizor diferentes impresiones en óreos odministroiivos.

ll.lll. Que el C. MiguelÁngel Micheleno Sónchez, resulto ser Delegodo Especiol
y Administrodor único, de lo Empreso denominodo "RADIKAL SYSTEMS S.A. DE

C.V.", por lo que cu.ento con foculiodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número
cuorento y siete mil doce, de fecho veinte de julio de dos mil dieciséis,
otorgodo onte lo fe del Lic. Adón Augusto López Hernóndez, Notorio Público
número veintisiete de esio Ciudod, el cucrl formo porte del presente
documento.

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

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo Secretorío
de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de Contribuyente número
RSY0307231t4.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oÍ. y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo
en lq colle Bqloncón edificio Loureles, deportomento 43 de lo colonio Plozo
Villohermoso, de esto ciudod, C.P. 8617?.

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

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

crÁusurAs

FRIMERA. Objeto del Controto. Tóner o utilizorse en lq Dirección Generol y
Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo los siguientes
términos:
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. VATOR

CARTUCHO DE TINTA 970 K S/M PIEZA
3.00 1,ó32.00 4,98ó.00

CARTUCHO DE TINTA 971 C S/M PIEZA
3.00 1,70210 5,10ó.00

CARTUCHO DE TINTA 971 M S/M PIEZA
3.00 1,702.OO 5, r 0ó.00

CARTUCHO DE TINTA 971 Y S/M PIEZA
3.00 1,702i0 5,10ó.00

f(T DE CTNTA A COLOR YMCKT, rNC.
{borLto Y TARJETA DE rgMPrEzA, 5oo
IMPRESIONES IMPRESION COLOR AL FRENTE

COLOR ATRAS S/M PIFZA

20.00 2,187.00 43,740.00

TONER PARA IMPRESORA CB 540.4
ll-lPaIll 11, I NIFGPñ q/^i1 PIEZA

3.00 1.852.00 5,55ó.00

TONER PARA IMPRESORA CB 541-A
IHPCMI3I2) AZUL S/M PIEZA

3,00 1,703.00 5, r 09.00

TONER PARA IMPRESORA CB 542-A
IHPCMl 3I 2I AMARILLO S/M PIEZA

3,00 r,703,00 5,1 09.00

TONER PARA IMPRESORA CB 543-A
IHPCMl3I2) MAGENTA S/M PIEZA

3.00 1.703.00 5.10?.00

TONER PARA IMPRESORA CC3ó4A (P4OI4)
s/M PIEZA

17.00 4,050.00 ó8,850.00

TONER PARA IMPRESORA CE255A S/M PIEZA
70.00 3,437.00 240,590.00

TONER PARA IMPRESORA CE39OA S/M PIEZA
2s.00 4,049.O0 t 0i ,225.00

TONER PARA IMPRESORA CF22óA S/M PIEZA
8.00 2,699.00 21,592.00

TONER PARA IMPRESORA CB543X S/M PIEZA
10.00 7.212.00 72,120.0000

TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR
CODIGO CE4]OA {NEGRO) S/M PIEZA

3.00 r,970.00 5,910.00

TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR
CODIGO CE4I 1A IAZULI S/M PIEZA

3.00 2,807.00 8,421.00

TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR
CODIGO CE412A íAMARILLO) S/M PIEZA

3.00 2,807.00 8,421 .00

TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR
coDtco cE4l3A lRoJol s/M PIEZA

3.00 2.807.O0 8,421 .00

TONER PARA IMPRESORA LASERJET CE2BsA
t85At S/M

15.00 I ,ór 0.00 24,1 50.00

TONER PARA IMPRESORA LASERJET CF283A
f83Al S/M PIEZA

15.00 r,504.00 22,560.00

TONER PARA IMPRESORA LASER JET 2B7A
t87Al .S/M PIEZA

14.00 5,057.00 70,798.00

TONER PARA IMPRESORA 81ACF2B1A S/M PIEZA
20.00 4,0 r 3.00 80,2ó0.00

IMPORTE s8¡8,155.00

IVA: $130,904.80

TOTAT $t49,0s9.80

SEGUNDA: Precio. "E[ COBATABI!, cubriró o "El PROVEEDOR", lo contidod de
$818,155.00 (ochocientos dieciocho milciento cincuenlo y cinco pesos 00/100
M.N.) Mós $130,904.80 (cienfo lreinio milnovecientos cuotro pesos 80/100 M.N.)
por concepto de lVA, hociendo un totol $949,059.80 (novecienlos cuorento y
nueve mil cincuentq y nueve pesos 80/100 M.N.) por concepto de tóner o
utilizorse en lo Dirección Generoly Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres
de Tobosco.

TERCERA: Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo contidod
poctodo en lo clóusulo onterior de ocuerdo o lo copocidqd de respuesto

T
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inmedioto, de colidod y que reúnon los requisitos técnicos solicitodos en lo
clóusulo primero, o irovés de tronsferencio electrónico o lo cuento número
014790920000524797 o nombre de "EL PROVEEDOR", de lo lnstitución Boncorio
Bonco Sontonder (México) S.A., mismq que seró en uno solo exhibición.

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

COBAIAB'"

"E[ PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "E[ COBATAB", un plozo
de veinte díos ndturoles o portir de lq emisión de lo focturo poro cubrir los
obligociones de pogo, en los términos y condiciones que se especificon en el
presenie documento.

CUARTA: Pogos en exceso. En el coso que existon pogos en exceso que hoyo
recibido "E[ PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes pogodos en
exceso, mós los intereses correspondienies, conforme o uno toso que seró
iguol o lo estoblecidq en el Código Fiscol de lo Federoción, en los cosos de
prónogo 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 disoosición de "EL COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR". se compromete con "EL

COBATAB" o entregor los moteriotes solicitodos el dío cqlorce de diciembre
de dos mil dieclsiete, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lq Ciudod de Villqhermoso, Tobosco. Código Postol Bó0.l0.

SEXTA: Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[ PROVEEDOR",
se obligo con "E[ 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.

SÉpnm* Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", "EL PROVEEDOR", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservonciq o
negligencio de su porte lleguen o cousor o "EL COBAIAB" o terceros.

OCTAVA: Gorontíq de cumplimiento del controto. "E[ PROVEEDOR", se obligo
o otorgor deniro de un plozo de diez díos noturoles contodos o portir de lo
fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fionzo expedido por uno
Institución Afionzodoro legolmente constituido en el poís, o fovor de "EL

COBATAB", consistente en un importe en monedo nocionol equivolente ol l0%
de lo contidod odjudicodo en este controto incluyendo el l.V.A., y con
vigencio de un oño.
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Los requisitos, condiciones y dotos que deberó contener lo pólizo de fionzo,
son:

A). Que seo expedidq en fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, por
lnstitución Afionzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;

B). Que lo Fionzo se o?orgo poro goronlizor todqs y codo uno de lqs
obligociones contenidos en este controio;

c). Que lo Afionzqdoro se somete expresomente o procedimientos
especiqles estoblecidos en los ortículos 282V 178 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos, poro lo efectividqd de los fiqnzos, oun poro el coso
de que procediero el cobro de infereses.

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

E). Que lo fionzo estoró vigente duronte lo substoncioción de todos los

recursos legoles o juicios que se interpongon y hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por quloridod competente.

F). Lo presente Pólizo de Fionzcr no se sujetoró o lo previsio en el ortículo
174 y I 25 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo
figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

c). Que en coso de otorgomienlo de prórrogo o espero derivodo de- lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del pedido o controto, se deberó obtener lq modificoción de lo
fionzo en un plozo no mCIyor de diez díos noturoles o lo noiificoción que se
hogo ol proveedor por escrito por porte de lo dependencio.

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

NOVENA: Vigencio. El presenie instrumento legol, conservoró iodos sus efectos
jurídicos desde el dío veinlicuolro de noviembre ol colorce de diciembre
de dos mildiecislefe.

OÉCU,i* Rescisión odministrotive y terminoción onticipodo. Seró cquso de
rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por
porte de 'EL COBATAB", o los outoridodes competentes del Estodo de
Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte de "E[
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
controtodos en reloción con los plozos indicodos;

:l,?J;ji: i::ffiJ,iffJ'l3Xi;i,i;l 
crorquier motivo v sin couso jusiiricodo' ro

Asimismo "El COBATAB" pldró 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 términos del
ortículo 53 Bis y 54 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del
Sector Público.

OÉCnn¡ PRIMERA: Reloción Loborol. Los portes convienen gue "E[ 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 jur'rdico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio potrón nisustituto y "E[ PROVEEDOR", expresomente lo exime de
cuolquier responsobilidod de corócter civil, fiscol, loborol, de seguridod sociol
o de otro especie, que en su coso llegoro o generorse.

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

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

COBATAB", o .descontor los coniidodes que resulten de oplicor lo peno
conúencionol, sobre los pogos que debo cubrir "E[ COBATAB", o "EL

PROVEEDOR". duronte el mes o meses en que ocurro o se montengo el
incumplimiento.

DÉOMA TERCERA. Soneomienio. "E[ PROVEEDOR" se obligo ol soneomiento en
coso de evicción de los moteriolés de este controto, en los lérminos relotivos y
oplicobles del Código Civil poro el Estodo de Tobosco.

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
Servicios del Sector Público, en vigor y supletoriomente o los disposiciones
oplicobles del Código Civil del Estodo.

á
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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 Ciudod'de Villohermosq, Tobqsco, renunciondo ol fuero que pudiero
corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olc'ünce y fuerzo legol to f.irmon o los veinlicuolro de noviembre deloño dos mil
diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico Mexicono.

POR "EL PROVEEDOR''

TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBTIIA/CCV/27/17, DE
COMPRAVENTA, QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA PERSONA MORAL RADIKAI SYSTEMS, S.A.DE
C.V., DE FECHA VEINTICUATRO DE NoVIEMBRE DEL AÑo Dos MIL DIECISIETE.------.-----.-..

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAL

E MIER Y TERAN SU
lyslEMt s.A. DE c.v.

i)-s y s i e tn s
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CONTRATODE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizqdo denominodo el Colegio
de Bochilléres 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 lq otro porte lo empreso denominqdo
"ACEROS Y PERFIIES SAN ANTONIO" S.A. DE C.V., representodo legolmente
poful c. JEsÚs ANToNlo ZARATE JIMÉNEZ. o quien en lo sucesivo se le
denominoro "EL PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes,
declorociones y clóusulos:

ANIECEDENTES.

1. Por oficio. nÚmero CBT/DAD/6325/17, el Lic. Oscor Vidol Costro,
Director Administrotivo solicitó ol Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo
odquisición de productos mineroles no metólicos, o utilizorse en lo
Dirección Generol y Plonteles Oficioles Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o irovés del oficio CBT/DPPP/834/17, de
fecho diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.

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

En fecho veiniitrés de noviembre del oño dos mil diecisieie, se llevó o
efecto el Acto de Follo de lo Séptimo Reunión Ordinqrio del Comité
de Adquisiciones, Arrendomienios Y Servicios del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, relotivo o lo odquisición de moteriol eléctrico
o utilizorse en lo Dirección Generol y Plonteles Oficioles Colegio de
Bochilleres de Tobosco; después de hober onolizodo los propues
Técnicos de los empresos porticipontes, con fundomento en e
ortículo 37 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienios y Servicios del
Sector Publico, y en bose q lo Evoluoción Técnico y/o Dictomen
iécnico emitido por el Lic. Gustovg Alonso Rodríguez SqnlÚcor, Jefe
del Deportomento de Recursos Moterioles y Servicios Generoles del
COBATAB, en bose ol qrtículo 3ó Bis frocción ll de lo citodo Ley y
numerol 12.2. de los presenies boses, se odjudicó lo requisición
número 0]50 con 4 pqrtidos, ql licitonte ACEROS Y PERFI[ES SAN

ANTONIO, S.A.DE C.V.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con recursos federoles, romo I '1, segÚn

oficio nÚmero CBT/DPPP/834/17, de fecho diecisieie de noviembre
de dos mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto de "EL COBAIAB".

3.
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DECTARACIONES

l. De "El COBATAB'

l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2,8 frocción I Y ll de
lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomento
Intetor, 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. .l45.|, de fecho

. diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y seis, reformodo
por Decrelo 102, de fecho quince de octu I bre de mil novecientos novento
y ocho, medionte el cuql se creq lq Ley Orgónico del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol NÚmero
13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en cito, que
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 trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constiiucionol del Estodo
Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozo de lqs

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 CBI-7ó0619-LCA, expedido por lo Secreiorío de Hociendo Y

Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controio, 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 Villohe
Tobosco, C.P.8ó035.

II. DE "EL PROVEEDOR"

tl.l. Que es uno Sociedod Mercontil consiituido, conforme o los Leyes

Mexiconos, como lo ocredito con lo Escrituro Público NÚmero tres mil

doscientos cinco, volumen cuorento y cinco, de fecho veintinueve de
moyo de dos mil doce, otorgodo onte lo fe del Lic. Corlos Efrqín Reséndez
Boconegro, Noiorio PÚblico nÚmero dieciocho de esto Ciudod, el cuol
formo porte del presente documento.

ll.ll. Que el Objeio Sociol de "E[ PROVEEDOR" es:
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I O.- Compro, vento, importoción, exporioción, distribución tonto de
equipos, como moquinorio y todo tipo de mqterioles y moterios primos
relocionodos con lo ingenierío, construcción, protección del suelo y
medio gmbiente; tuberíos, vólvulos, herromientos poro todo tipo de
consirucción.

ll.lll. Que el C. Jesús Antonio Zorote Jiménez, en su corócter de
Adqfinistrodor Único de lo Empreso denominodo "ACEROS Y PERFILES SAN

ANTONIO S.A. DE C.V.", dor lo que cuento con focultodes legoles, omplios y
suficientes poro celebror el presente controio de ocuerdo ol instrumento
Notoriol Número tres mil doscientos cinco, volumen cuorento y cinco, de
fecho veintinueve de moyo de dos mil doce, otorgodo onie lq fe del Lic.

Corlos Efroín Reséndez Boconegro, Notorio Público. nÚmero dieciocho de
esto Ciudod, el cuql 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 encuentrq debidomente inscrito en lo

Secretorío de Hociendo Y Crédito PÚblico, con Registro Federol de
Contribuyente número APSI 2052?QYl .

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presenie controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de citos y documenios el

ubicodo en lo Avenido Periférico Corlos Pellicer Cómoro, nÚmero 2362,
Colonio Miguel Hidolgo, de estq ciudod, C.P.86126.

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

Expuesto lo onterior, los pories sujeton sU compromiso o lo formo, términ
condiciones que se estoblecen en los siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Productos mineroles no metólicos poro
utilizorse en todos los Plontelei, Centros EMSAD y Dirección Generol del
Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo los siguientes iérminos:

DEScRIPcIÓN UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD P.U, VATOR

ARENA LAVADA VIAJE 7 M3. S/M VIAJE 50.00 3,275.86 r ó3,793.00

BLOCK HUECO IOX2OX4O ICEMENTO Y

ARENA) S/M
PIEZA ó,800.00 |.64 79,152.00

GRAVA LIMPIA TAMAPO DE 3/4 (VIAJE DE 7

M3l S/M
VIAJE 50.00 5,344.83 267,241 .50

LOSETA DE CERAMICA PRESADA ESMALTADA
jixi3 cM s/M

M2 2,300.00 133.62 307,32ó.00

\
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SEGUNDA: Precio. "EL COBATAB", cubriró o "El PROVEEDOR", lo contidod de
$817,512.50 (ochocienlos diecisiele mil quinientos dbce pesos 50/100 M.N.)
Mós $130,802.00 (cienlo treinlo mil ochocientos dos pesos 00/100 M.N.) por
coqcepto de lVA, hociendo un totql $948,314.50 (novecientos cuorenfo y
ocho mil lrescienlos Colorce pesos 50/lOO M.N.) por concepto de
odquisición de productos mineroles no metólicos o utilizorse en todos los

Plonteles, Ceniros EMSAD y Dirección Generol de "EL COBATAB".

TERCERA Formo y lugor de pogo "E[ COBAIAB", se obligo o pogor lo

contidod poctodo en lo clóusulo onterior de ocuerdo o lo copocidod de
respuesto inmedioto, de colidod y que reÚnon los requisitos técnicos
solicitodos en lq clóusulo primero, o trovés de tronsferencio electrónico o lo
cuento nÚmero 0027907003309354] I o nombre de "EL PROVEEDOR", de lo
Institución Bonco Nocionol de México S.A., mismo que seró en uno solo
exhibición.

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", reiendró
los pogos hosio en tonto "EL PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "EL

COBAIAB'"

"EL PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB", un
plozo de veinle díos noiuroles o portir de lo emisión de lo focturo poro
cubrir los obligociones de pogo, en los términos y condiciones qu
especificon en el presente documento.

CUARTA: Pogos en exceso. En el coso que existon pogos en exceso que
hoyo recibido "E[ PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en exceso, mós los iniereses correspondientes, conforme o Uno

toso que seró igüol o lo estoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción,
en los cosos de prórrogq poro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se

colculorón desde lo fecho de pogo hosto lq fechq en que se pongo
efectivomente los contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINIA: Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVÉEDOR". se compromete con
"EL COBATAB" o entregor los moterioles solicitodos el dío cqtorce de
diciembre de dos mil diecisiefe, en el Almqcén del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó0,|0.

)'
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SEXTA: Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR", se obligo con "E[ COBATAB", q 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.

SÉpnmn: Responsobilidodes de "EL PROVEEDOR", "EL PROVEEDOR", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
neq[igencio de su porte [eguen o cqusor o "E[ COBATAB" o terceros.

OCTAVA: Gorontío de cumplimiento del controto. "E[ PROVEEDOR", se

obligo o otorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles contodos q
portir de lo fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fiqnzo expedido
por uno Institución Afionzodoro legolmente constiiu.ido en el poís, o fovor
de "EL COBATAB", consistente en un importe en monedo nocionol
equivolente ol I 0% de lo contidod odjudicodo en este controto incluyendo
el l.V.A., y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedidq en fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, por
Institución Afionzodoro de coberturo nocionol legolmenie constituido;

B). Que lo Fionzo se oiorgo poro gorontizor todos y codo uno de los

obligociones contenidos en este controto;

c). Que lo Afionzodoro se somete expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 282y 178 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos, poro lo efectividod de los fionzos, oun poro el coso
de que procediero el cobro de infereses.

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

E). Que lo fionzo estqró vigente duronte lo substoncioción de todos los

recursos legoles o juicios que se interpongon y hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

F). Lo presente Pólizo de Fionzo no se sujetoró o lo previsto en el ortículo
174 y 125 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo
figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

G). Que en coso de otorgomienfo de prónogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de qmplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del pedido o controto, se deberó obtener lo modificoción de lo
fionzo en un plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se

hogo ol proveedor por escrito por porte de lo dependencio.

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

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco
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NOVENA: Vigencio. El presenfe instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jur'rdicos desde el dío veinlicuqfro de noviembre ol cotorce de
diciembre.de dos mil diecisiele.

OÉClml: Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró cousq de
rescisión odministrotivo del presente contrqfo, sin necesidqd de ocudir por
portg de "EL COBATAB", o los outoridodes competentes del Estodo de
Tob-osco, los cosos de'incumplimiento totol o porciol por porte de "EL

PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulodos en esfe
instrumento, osícomo 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 lq formo y términos estipulodos;

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

C)Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso justificodo,
lo entrego de los moteriqles 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 términos del qrtículo 53 Bis y 54 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público.

DÉclMA PRIMERA: Reloción Loborol. Los portes convienen que "EL

COBATAB", no odquiere ninguno obligoción de corócter lqborol con "EL

PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo contrqte Oor\-..
reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico. \ N-
Por,lo onteriór, no se le consideroró o "E[ COBAIAB", bojo ninguno
circunstoncio potrón ni sustituto y "EL PROVEEDOR", expresomente lo exime
de cuolquier responsqbilidod de corócter civil, fiscol, loborol, de seguridod
sociol o de otro especie, que en su coso ilegoro 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.

DÉCIMA SEGUNDA: Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR",

incuro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos por virtud del presente controto, quedo obligodo a pogor el 5 ol
millor diorio del monto móximo tofol, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "EL

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

OÉC¡nnn TERCERA. Soneomiento. "EL PROVEEDOR" se obligo ol soneomiento
en coso de evicción de los moterioles de este controio, en los términos
relqtlVos y oplicobles del Código Civil poro el Estodo de Tobosco.

DECIMA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este contrqto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios 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 someien expresomente o lo jurisdicción y competencio de los

tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tqbosco, renunciondo ol fuero
que pudiero conesponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presenie controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los veinlicuqlro díos del mes de
noviembre del oño dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villqhermoso,
Tobosco, Repúblico Mexicono.

POR "EL

COBATAB
Coleglo de
Bachilleres
deTabasco
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ACEROS Y PERFITES SAN

ANTONIO,

TESIIGOS

NISTRA JEFE DEL

UC.

HOJA

tIC. FRA ER ROSIQUE ORIIZ

DE FTRMAs DEL coNTRATo Núurn AlCCV/30/17,
COMPRAVENTA, QUE CELEBRA "EL COBATAB" Y LA PERSONA MOR Y PERFILES

DE

SAN

POR "E[ COBATAB''
EL DIRECIOR GENERAI.

MIER Y TERAN SU J

ANTONIO, S.A. DE C.V., DE FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE
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CONTRATODE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrqlizodo denominodo el Colegio
de Bochilleres de Tobqsco, representodo por el DR. JAIME MIER Y TERAN

SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le
deÉlominoro "EL COBATAB"; por lo olro porte lo empreso denominqdo
"ACEROS Y PERFIIES SAN ANIONIO" S.A. DE C.V., representodo legolmente
por el c. JEsÚs ANIoNlo ZARATE JIMÉNEZ, o quien en lo sucesivo se le
denominoro "EL PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes,
declorociones y clóusulqs:

ANTECEDENIES.

Por oficio número CBT/DAD/6324117, el Lic. Oscor Vidol Costro,
Director Administrotivo solicitó ol Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo
odquisición de cemento y productos de concreio o uiilizorse en lo
Dirección Generol y Plonteles Oficioles Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobqsco, o trovés del oficio CBT/DPPP/835/17, de
fecho diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.
Oscqr Vidol Costro, Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

En fecho veintitrés de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Actq de Follo de lo Sépiimo Reunión Ordinorio del Comité
de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, relotivo o lq odquisición de cemento y
productos de concreto o utilizorse en los oficinos de lo Dirección
Generol y Plonteles Oficioles Colegio de Bochilleres de Tobosco;
después de hober onolizodo los propuestos Técnicqs de los empresos
porticipontes, con fundomento en el ortículo 37 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendqmientos y Servicios del Sector Publico, y en
bose o lq Evoluoción Técnico Ylo Dictomen técnico emitido por el

Lic. Gustovo Alonso Rodr(guez Sonlucor, Jefe del Deportomento de
Recursos Moterioles y Servicios Generoles del COBATAB, en bose ol
ortículo 3ó Bis frocción ll de lo citodo ley y numerol 12.2. de los
presentes boses, se odjudicó lo requisición nÚmero 0l5l con I

portidos, ol licitonte ACEROS Y PERFILES SAN ANTONIO, S.A.DE C.V.

Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubierios con recursos federoles, romo 1 l, segÚn
oficio nÚmero CBT/DPPP 1835/17, de fecho diecisiete de noviembre

1.

2.

3.

t]\,f
t/

4.
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cBr lrL/ccv /3r/r7

Registro Federol de Contribuyenies
por lo Secretorío de Hociendo Y

de dos mil diecisiete, signodo por el Director de PloneociÓn,
Prog¡omoción y Presupuesto de "EL COBATAB".

DECTARACIONES

l. Ds--'El COBATAB": n

l.f . De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2,8 frocción I Y ll de
lo Ley Orgónico de "EL COBAIAB", osí como ortículo 3' 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. 145.l, de fecho
diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y seis, reformodo
por Decreto .l02, de fecho quince de octubre de mil novecientos novento
y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley OrgÓnico del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiql NÚmero
13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en cito, que
pertenece o lo Administroción Público Descentrolizodq 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 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 inherenies o su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formo olguno.

t
l.lV. Poro los efecios legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol'poro oíi. y recibir todo close de documentos el ubicodo en
Poseo Lo Choco '100, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, C.P.8ó035

ll. De "EL PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedqd Mercontil constituido, conforme o los Leyes

Mexiconos, como lo ocredito con lo Escrituro PÚblico NÚmero tres mil

doscientos cinco, volumen cuorento y cinco, de fecho veintinueve de
moyo de dos mil doce, otorgodo onte lo fe del Lic. Corlos Efroín Reséndez
Boconegro, Notorio PÚblico nÚmero dieciocho de esto Ciudod, el cuol
formo porte del presente documento.
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ll.ll. Que el.Objeto Sociol de "E[ PROVEEDOR" es:

'10.- Compro, vento, importoción, exportociónl distribución tonto de
equipos, como moquinorio y lodo tipo de moterioles y moterios primos

{elocionodos con lo ingenierío, construcción, protección del suelo y
i¡edio ombiente; tuberíos, vólvulos, herromientos poro todo tipo de
construcción.

ll.lll. Que el C. JesÚs Antonio Zorote Jiménez, en su corócter de
Administrodor Único de lo Empreso denominodo "ACEROS Y PERFILES SAN

ANTONIO S.A. DE C.V.", por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y

suficientes poro.celebror el presenie controto de ocuerdo ol instrumento
Notoriol Número tres mil doscienfos cinco, volumen cuorentq y cinco, de
fecho veintinueve de moyo de dos mil doce, otorgodo onte lo fe del Lic.

Corlos Efroín Reséndez Boconegro, Notorio Público nÚmero dieciocho de
esio Ciudod, el cuol formo porte del presente documento.

ll.lv. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,

infroestruciuro técnico, finonciero y con experiencio necesorio poro llevor
o cqbo el objeto del presenie controto, en los términos y condiciones que
se estoblezcon en el presente instrumento jur'tdico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomenie inscrito en lo

Secretorío de Hociendo Y Crédito PÚblico, con Registro Federol de
Contribuyenie nÚmero APSI 20529QY1

ll.Vl. Poro los efecios legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de citos y documentos el

ubicodo en lo Avenido Periférico Corlos Pellicer Cómoro, nÚmero 2363r
Colonio Miguel Hidolgo, de esto ciudod, C.P.86126. \S-

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

Expuesto lo onterior, los portes sujeton sU compromiso o lo formo, términos y

condiciones que se estoblecefen los siguientes:

crÁusutAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Cemento y Productos de Concreto poro
utilizorse en todos los Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del
Colegio de Bochilleres de Tobosco, bojo los siguientes términos:

lr
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DESCRIPCION UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD P.U. VAIOR

CEMENTO GRIS DE 50 KILOGRAMOS S/M SACO 4,450.00 183.62 8l 7,109.00

-:-

IMPORTE s8l 7.1 09.00
IVA: 5130,737.44

TOTAT s947,846.44

SEGUNDA: Precio. "EL COBAIAB", cubriró o "El PROVEEDOR", lo contidod de
$817.109.00 (ochocienlos diecisiete mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.)
Mós 9130,737.44 (cienlo lreinlo mil setecientos freinlo y siele pesos 44/1OO

M.N.) por concepto de lVA, hociendo un totol $946,846.44 (novecienlos
cuorenlo y seis mil ochocienlos cuorento y seis pesos 44/1OO M.N.) por
concepto de odQuisición de cemento y productos de concreto o utilizorse
en todos los Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol de "EL

COBATAB''.

IERCERA: Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onterior de ocuerdo o lo copocidod de
respuesto inmediqto, de colidod y que reúnon los requisitos técnicos
soliciiodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio electrónico o lo
cuento número 0027?070033093541 I o nombre de "EL PROVEEDOR". de lo
Institución Bonco Nocionol de México S.A., mismo que seró en uno solo
exhibición

Al pogo, se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo, no cumplon con lq
normotividod de lo moterio, o contengo errores, "E[ COBAIAB", retendró
los pogos hosto en tonto "EL PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimienio o los normos fiscoles y o lo normqiividod que rige o "E[
COBATAB'T. t--

\
."\

"E[ PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "E[ COBATAB", un )\-
plozo de veinfe díos noturoles o portir de lo emisión de lo focturo poro
cubrir los obligoqiones de pogo, en los términos y condiciones que se
especificon en el presente documenio.

CUARIA: Pogos en exceso. En el coso que existon pogos en exceso que
hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en exceso, mós los iniereses correspondienfes, 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 cbntidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINIA: Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR". se compromete con

4
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"E[ COBATAB" o entregor los moterioles solicitqdos el dío cotorce de
diciembre.de dos mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó0,l0.

SEXIA: Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR", se obligo ton "EL COBAIAB", 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.

SÉptlme: 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 o "E[ COBAIAB" o terceros.

OCTAVA: Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR", se
obligo o otorgor deniro de un plozo de diez díos noturoles contodos o
portir de lo fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fionzo expedido
por uno Institución Afionzodoro legolmente constituido en el poís, o fovor
de "E[ COBAIAB", consistente en un importe en monedo nocionol
equivolente ol I O% de lo contidqd odjudicodo en este controio incluyendo
el l.V.A., y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido en fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, por
Institución Afionzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;

B). Que lo Fionzo se otorgo poro gorontizor todos y codo uno de
obligociones contenidos en este confroto;

c). Que lo Afionzodoro se somete expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 282y 178 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos, poro lo efectividod de los fionzos, oun poro el coso
de que procediero el cobro de intereses.

D). Que lo Afionzodoro ocepto eipresomente someterse o los
procedimienios de ejecución pfevistos en lo Ley de lnstituciones de Seguros
y Fionzos poro lo efectividod de los fionzos.

E). Que lo fionzo estoró vigente duronte lo substoncioción de todos los

recursos legoles o juicios que se interpongon y hosto en tonto se dicte
resolución definitivo por qutoridod competenie.

F). Lo presente Pólizo de Fionzo no se sujetoró o lo previsto en el ortículo
174 V 'lZ5 de lo Ley de Instiiuciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo
figuro jurídico de cqducidod no le seró oplicodo.

n
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G). Que en coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ql monto o ol plozo de
ejecución del pedido o controto, se deberó obtener lo modificoción de lo
fionzo en un plozo no moyor de diez díos noturoles b lo notificoción que se

hogo ol proveedor por escrito por porte de lo dependencio.

n¡. Que los portes cotlvienen que lo presente pólizo es de corócter
indivisible.

NOVENA: Vigencio. El presenie instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos desde el dío veinticuolro de noviembre ql coforce de
diciembre de dos mildiecisiete.

oÉClmn: Rescisión odministrofivo y terminoción onticipodo. Seró couso de
rescisión odministrotivq del presente controto, sin necesidod de ocudir por
porte de "EL COBATAB", o los outoridqdes competentes del Estodo de
Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte de "E[

PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulodos en esie
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 moierioles moierio de este
controto, en lo formo y términos estipulodos;

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

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

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

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Tobosco, en los iérminos del ortículo 53 Bis y 54 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos I Servicios del Sector PÚblico.

DÉCIMA PRIMERA: Reloción Loborol. Los portes convienen que "EL

COBATAB", no odquiere ninguno obligqción de corócter loborol con "EL

PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lq

reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio potrón ni sustituto y "EL PROVEEDOR", expresomente lo exime
de cuolquier responsobilidod de cqrócter civil, fiscol, loborql, de seguridod
sociol o de oiro especie, que en su coso llegoro o generorse.

0
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Así mismo, "EL PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio p dolo en que incurron los trobojodores o su seryicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de
Tobosco.

oÉqnnn SEGUNDA: Peno Convencionol. En coso que "E[ PRoVEEDOR",
incürro en otroso injustfficodo 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", ouiorizo o "EL COBAIAB", o descontor los contidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo cubrir
"EL COBATAB", o,"EL PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que ocurro o
se montengo el incumplimiento.

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

DECIMA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimienio 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
Servicios 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 !o Ciudod de Villohermoso, Tobosbo, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o fuiuro.

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los veinlicuolro díos del mes de
novibmbre del oño dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, Repúblico Mexicono.

POR "EL

ANTONIO, S.A. DE

Acffos $an Antonio
lolur y br{ll* fun Anlor¡rs S,* do r

tfc Af¡r203?ioft
|rllleor {or¡¡re f{" ?tió

tllgud hldolgo, (.f &41'ió
y pÉfllanE!'glQ¡¡, Grnfo, Ioaam's
. Trl¡: ('19) lál l0 f¿t, lól 0ó ¿¡

POR "EL COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAT

E MIER Y TERÁN SUÁR JESUS ANTONIO
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TESIIGOS

HoJA pRoTocoLARtA DE FTRMAS DEL coNTRATo Núurno cBT/tA/ccv/31/tz, DE

COMPRAVENTA, QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA PERSONA MORAL ACEROS Y PERFILES SAN

ANToNIo, S.A. DE C.V., DE FECHA VEINTIcUATRo DE NoVIEMBRE DEL ¡ÑO oOS MIL DIECISIETE.-----

DIRECTOR ADMI NISIRATIVO

TIC. FRA ROSIQUE ORTIZ

B
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