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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bochilleres de Tqbqsco, representqdo por el DR. JAIME MIER Y
TERÁN SUÁREZ, en su cqrócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se le denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
denbminodo "TORRES BATIZ DEt GOTFO S.A. DE C.V.", representodo por lo
C. IRMA EUGENIA RUIZ OCHOA, en su corócter de gerente generol, o
quien en lo sucesivo se le denominorq "EL PROVEEDOR", ol tenor de los
siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/4552/2012, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ql Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficienciq presupuestoriq poro lo odquisición de mqleriqles y suministros
poro plonteles educqtivos (mobiliorio escolor) o utilizorse en Plqnteles
Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

2. El Direcior de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /596/17, de fecho
doce de septiembre de dos mil diecisiete, le informó ql Lic. Oscor Vidol
Costro, Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo
suficienciq presupuestol.

3. En fecho treintq de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo Económico y Adjudicoción de lo Liciiqción
Públicq Estoiol No. 5ó08.l00.|-005-.l7 con Recursos Federoles Romo 28
Porticipociones o Entidodes Federotivos y Municipios del Ejercicio 2017,
relotivo o lo odquisición de mobiliqrio escolor q utilizorse en Plqnteles
Oficiqles del Colegio de Bochilleres de Tobosco; después de hober
onolizodo los propuestos Técnicos de lqs empresqs poriicipontes, con
fundomento en el ortículo 34 pórrofo primero de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tobqsco, se
odjudicó los lotes 2 de lq requisición número 0l0l ol licitonte TORRES BATIZ

DEt GOTFO S.A. DE C.V. :'

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con Recursos Federqles Rqmo 28

Porticipociones o Entidodes Federotivos y Municipios del Ejercicio 2017,
según oficio número CBT/DPPP /596/17 , de fecho doce de septiembre de
dos mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y
Presuouesto de "E[ COBATAB"
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DECTARACIONES.

l. De "El COBATAB .

l.l. Qe conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2, B frocción I Y ll

de 'lo Ley Orgónico '.de "EL COBATAB", osí como qrtículo 30 del
Reglomento lnterior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo delGobierno del Estqdo de Tobqsco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
.l45.l, 

de fechq diecinueve de junio del oño de mil novecienios setento y
seis, reformodo por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, mediqnte el cuql se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bqchilleres de Tqbqsco, publicqdo en el Periódico Oficiol
Número 13082. de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administroción Público Descentrqlizqdo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estqdo de Tqbosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Jqime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estqdo
Libre y Soberono de Tobosco, Director Generql, quien gozo de lqs
otribuciones y focultodes inherentes q su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formq olguno.

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

l.lV.'Poro los efectos legcrles del presente controto, se señolo como
domicilio convencionol poro oi'y recibir todo close de documenios el
ubicodo en Poseo Lo Choco .l00, 

Col. Tqbosco 2000, de lq Ciudod de
Villohermosq. Tobosco, C.P. 8ó035.

ll. De "EL PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo ocredito con lo Escrituro Público Número treinto y un
mil ochocientos novento y nueve, de fecho siete de noviembre del oño
dos mil cinco, oiorgodo onie lo fe del Lic. José Eugenio Solozono
Ponioguo, Titulor de lo Noiqrío Público Número Cuqrento y Seis del Estqdo
de Chiqpos, mismo que formo porte del presente documento.
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ll.ll. Que el Objeio Sociol de "EL PROVEEDOR" es:

Lo compro y vento de popelerío, mobiliorio, equipos e insumos de
oficinos, escuelqs, comercio, hospitoles, etc.

ll.lll. Que lo C. IRMA EUGENIA RUIZ OCHOA, resultq ser Gerente Generql
de la Empreso denominodo TORRES BATIZ DEt GOTFO S.A. DE C.V., por lo
qu&uento con focultcdes legoles, qmplios y suficientes pqro celebror el
presente controto de ocuerdo olinstrumento Notoriol Número treinto y un
mil ochocientos novento y nueve, de fecho siete de noviembre del oño
dos mil cinco, oiorgodo onte lo fe del Lic. José Eugenio Solozono
Ponioguo, Titulor de lo Notorío Público Número Cuorento y Seis del Estodo
de Chiopos, mismo que formo porte del presente documento.

ll.lv. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infroestructuro técnico, finonciero y con experiencio necesorio poro
llevor o cobo el objeto del presente controto, en los términos y
condiciones que se estoblezccn en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lq
Secretorío de Hociendq y Crédito Público, con Registro Federql de
Contribuyente número TBG05l 1 l7GN7.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de citos y
documentos el ubicodo en lo Avenido Gregorio Méndez Mogoño
número 15.l0, Colonio Floddo, Centro, Tobqsco, C. P.8ó040.

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

CTAUSULAS

PRIMERA. Objeto'del Controto. Adquisición de mqlerioles y suministros
poro plonleles educqtivos (mobiliorio escolqr) o utilizorse en Plonteles
Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos
estoblecidos en el pedido número 012ó de lo requisición 010I, bojo los

siguientes términos:

\t'
+

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MARCA PRECIO
UNITARIO

VATOR

PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES

cnRectrnisrtcAS: MEDTDAS DE l.2o x 2.40 cM,
TABLERO DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD
DE 6 MM, DE ESPESOR, TRATADO PARA EVITAR
DEFORMACIONES CAUSADAS POR HUMEDAD
RECUBRIMIENTO MELAMINICO BLANCO, ESPECIAL

175.00 PIEZA DIANA
soLUcl
ONES

1,250.0000 2r8,750.00
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SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidod
de $218,750.00 (Doscienlos dieciocho mil selec¡enlos c¡ncuenlo pesos
00/100 M.N.) mós $35.000.00 (Treinlo y c¡nco mil pesos 00/100 M.N,) por
conceplo de lVA, hqciendo un totol de $253,750.00 (Doscienlos
cincuentq y lres mil setecienlos cincuenfq pesos 00/100 M.N.), por
concepto de Adquisición de mqterioles y suministros pqrq plonteles
educolivos (mobiliorio escolor) o uiilizorse en Plonteles Oficioles del
Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidqd poctodo en lo clóusulq qnterior, en unq solo exhibición, conirq
entrego de los bienes relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico o lo cuento número 01279OOO1515427967 o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BANCOMER S. A.
DE C. V.

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

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

CUARTA. Pogos en exceso. En.el cqso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reiniegror los

coniidqdes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol.
Los corgos se colculorón desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que
se pongq efectivomente lqs contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

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

\J
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PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ DE
BORRADO EN SECO, MARCO DE ALUMINIO
ANoNrzADo DE MoDERNo orsEño EN coRTE A
45O DE UNA SOLA PIEZA, CON FUNCIONAL
PORTAMARCADOR COMPLETO EN LA PARTE

INFERIOR Y ARANDELA EN LA PARTE POSTERIOR
euE FACtLITA su lNst¡LnclóN
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"E[ COBATAB" o entregor los bienes soliciiodos el dío cuolro de diciembre
de dos mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bqchilleres de
Tqbosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudod de Villqhermoso, Tqbqsco. Código Postol Bó0.|0.

SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo o, ,on"otiento en coso
de evicción de los bienes moterio de este controio, en los términos
relcrlvos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

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

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

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

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defecios o vicios ocultos en
de los bienes moterio de este controio, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en el oriículo 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobqsco, en cuyo
coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PROVEEDOR", poro el
cumolimiento del controto hosto oor el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "E[ PROVEEDOR", se
obligo o otorgor, denfro de un plozo de diez díos contodos q portir de lo
fecho de firmo del presente instrumento, uno gorqntíq de cumplimiento
de todos y cqdq uno de los obligociones o su corgo derivodos de lo
odjudicoción que se hoce o trovés del presenie contrqto, medionte
Pólizq de Fiqnzo otorgodo o fovor de "EL COBATAB", librqdo con corgo o
uno institución de Seguros debidomente constituido; por un monto
equivolente ol l0% de lo contidod totol odjudicodo en este controto, y
con vigenciq de un qño.

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

A). Que seo expedidq o fovor del Colegio de Bochilleres de Tobosco, por
uno ofionzodoro de coberturo nocionol legolmenie constituido;

e¡. Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codo unq de los
obligociones contenidos en este controto;

l
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c). Que lo ofionzodoro, se sometq expresqmente o procedimienios
especioles estoblecidos en los ortículos 282y I 78 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos pqrq el cumplimiento de los fionzos.

D). Que lo ofionzodorq, ocepte expresomenie someterse o los
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de
efi-ros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

E). Que lo fionzo, esté vigente duronte lq substqnciqción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hostq en tqnio se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

r¡. Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y lZ5 de lo Ley de lnstituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

c). En cqso de oiorgomiento de prórrogo o esperq derivqdo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ql plozo de
ejecución del contrcrto, se deberó obtener lo modificoción de lq fionzo
en un plozo no moyor de diez díos nqturqles q lq notificoción que se hogo
o "EL PROVEEDOR", por escrito por porte de "EL COBATAB"

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

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

efectos jurídicos contodos o portir del dío lreintq de octubre hoslo ql
cuqfro de diciembre de dos mil diecisiefe.

OÉClnnA PRIMERA. Rescisión odminisirotivo y terminqción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "EL COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estqdo de Tobqsco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "EL PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, osícomo o los que, de mqnero enunciotivo mós no limitqtivo,
se refieren o continuoción:

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

B) Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los moteriqles en
reloción con los olozos indicodos;

:h
R'rr

-\ \v

C)Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin
justificodo, lo enfrego de los mqteriqles controtodos.

couso
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Asimismo "El COBATAB" Bodró dor por terminodo onticipqdomente el
presente controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin

necesidodes de qcudir o los tribunqles comoetentes del Estodo de
Tobqsco, en los términos del oriículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tqbqsco.

DEeffüA SEGUNDA. Relqción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "E[
PROVEEDOR", ni con los irobojodores que el mismo controte poro lo
reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le considerqró q "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún susiituto y "EL PROVEEDOR",
expresqmente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
fiscol, de seguridod sociol o de oiro especie, que en su cqso llegoró o
generorse

Asímismo, "EL PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los trobojqdores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estqdo de
Tobosco.

OÉClnnA TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR",
incurro en oiroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del monto móximo totol, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "E[
PROVEEDOR", outorizq o "E[ COBATAB", q descontqr los cqntidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "E[ COBATAB", o "E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimiento.

OÉCIme CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, lqs portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Anendomientos
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tqbosco, supletoriqmente o los

disposiciones oplicobles del C6digo Civil del Estodo.

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

Leído que le fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fverza legol lo firmon o los lreinto díqs del mes de ocfubre del

v
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qño dos mildiecisiete, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico
Mexicono.

TESTI

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBI/LPE/CCU /44/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA

EMPRESA "TORRES BATIZ DEL GOTFO S.A. DE C.V.'' DE FECHA TREINTA DE

OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

POR "E[ COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAL

ft
ME MIER Y TERAN SUAR

POR "EL PROVEEDOR''

tIC. FRANCI
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Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bqchilleres de Tqbqsco, representodo por el DR. JAIME MIER Y
TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol; o quien en lo sucesivo
se le denominoro "EL COBATAB"; por lo oiro porte lo empreso
denominodo "SO[UCIONES COMERCIATES GOSA S.A. DE C.V.",
repfusentodo por el C..EDGAR tUÍS GONZÁrc2 RUíZ, en su corócter de
opoderodo generol, o quien en lo sucesivo se le denominorq "EL

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

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/4552/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestoriq poro lo odquisición de mqleriqles y suminislros
poro plonleles educqlivos (mobiliorio escolor) o utilizorse en todos los
Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tqbqsco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesio del Colegio
de Bqchilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /596/17, de fecho
doce de septiembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscqr Vidol
Costro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo outorizoción de lq
suficienciq presupuestol.

3. En fecho ireinto de octubre del qño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo Económico y Adjudicoción de lo Licitoción
Público Estotol No. 5ó08.|00.l-005-,l7 con Recursos Federoles Romo
Porticipociones o Entidodes Federotivos y Municipios del Ejercicio 2017)
relofivo o lo odouisición de mobiliqrio escolor o utilizorse en todos los
Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobqsco; después de
hober qnqlizodo los propuestos Técnicos de los empresos porticipontes,
con fundomento en el qrtículo 34 pórrofo primero de lo Ley de
Adquisiciones, Alrendomientos y Prestoción de Servicios del Estqdo de
Tqbqsco, y conforme ol qnólisis técnico emitido por el Lic. Gusiqvo Alonso
Rodríguez Sonlucor Jefe del Deportomento de Recursos Moterioles y
Servicios Generoles del Colegio de Bochilleres de Tobosco, se odjudicó
los lotes I y 3 de lo requisición número 0l0l ol licitonte SOTUCIONES
COMERCIATES GOSA S.A. DE C.V.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con Recursos Federoles Romo 28
Porticipociones o Entidodes Federotivos y Municipios del Ejercicio 2017,
según oficio número CBT/DPPP /596117 , de fecho doce de septiembre de

*
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dos mil diecisiete, signodo por el Director de Plqneoción, Progromoción y
Presupuesto de "EL COBATAB"

DECTARACIONES.

l. De "El COBATAB":

f.f . De conformidod con lo dispuesto en los ortículos l, 2, B frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo delGobierno del Estodo de Tqbosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
.l45,l, 

de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos'setento y
seis, reformodo por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novenio y ocho, mediqnte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodq en el Periódico Oficiol
Número 13082. de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cifo, que pertenece o lo Administrcrción Público Descentrolizodq del
Estodo de Tqbosco de conformidod con los Artículos 40, 41 , 42y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil lrece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernqdor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberono de Tqbosco, Director Generol, quien gozo de los
otribuciones y focultodes inherentes q su corgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocqdqs y que no hq sido limitodo
formq olguno.

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-7ó0619-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Pqrq los efectos legoles del presehte controto, se señqlo como
domicilio convencionol poro oíf y recibir todq close de documentos el
ubicqdo en Pqseo Lo Choco lO0, Col. Tobosco 2000, de lq Ciudqd de
Villohermoso, Tqbosco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo ocredito con lq Escrituro Público Número treinto y
dos mil trescientos novenio y dos, de fecho once de febrero del oño dos
mil trece, otorgodo qnte lo fe del Lic. Melchor López Hernóndez, Noiorio
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Adscrito o lq Notorío Público Número trece de lo Ciudqd de Villohermoso,
Tobosco, mismo que formo porte del presente documento.

ll.ll. Que etObjeto Sociql de "EL PROVEEDOR" es:

Lo compro y vento de popelerío, mobiliorio, equipos e insumos de
oficinos, escuelos, comercio, hospitoles, etc.

ll.lll. Que el C. EDGAR tUíS GoNzÁrc2 RUí2, resulto ser Apoderodo
Generql de lo Empreso denominqdq SOTUCIONES COMERCIATES GOSA
S.A. DE C.V., por lo que cuenio con focultodes legoles, omplios y
suficientes poro celebror el presente controto de ocuerdo ol instrumento
Notoriol Número treinto y dos milsetecientos cincuento y nueve, de fechq
coiorce de junio del oño dos mil trece, otorgodo onte lo fe del Lic.
Melchor López Hernóndez, Notorio Adscrito o lo Notorío Público Número
trece de lo Ciudod de Villqhermoso, Tqbosco, mismo que formo porte del
presente documento.

ll.lv. Que su represeniodo cuento con lo copocidod jurídico,
infroestructuro técnico, finonciero y con experiencio necesorio poro
llevor q cobo el objeto del presente controto, en los términos y
condiciones que se estoblezcon en el presente instrumenio jurídico.

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentrq debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol d
Contribuyente nú mero SCG 1 3021 1 E20.

ll.Vl. Pqro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de citos y
documentos el ubicodo en lo colle plon de Ayutlo número 302, oltos,
colonio centro, C. P. 8ó000, Centro, Tobosco.

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

CLAUSUTAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de mqlerioles y suministros
poro plonleles educqlivos (mobiliqrio escolqr) o utilizorse en todos los
Plonteles Oficiqles del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los iérminos
estoblecidos en el pedido número 0127 de lo requisición 0I01, bojo los
siguientes términos:
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SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró q "EL PROVEEDOR", lo contidod

de $3,53ó,O0O.OO (Tres millones qu¡nienlos lreinlq y se¡s mil pesos 00/100

M.N.) mós g5óS,z¿b.Oo (Quinientos sesenlq y cinco milsetecienlos sesento

pesos oo/too M.N.) por concepio'de lvA. hqciendo un folql de

b¿,tOt,7óO.OO (Cuotó millones ciento un mil setec¡entos sesenlq pesos

0o/loo M.N.), por concepto de Adquisición de mqlerioles y sumin¡slros

poro plonleies educql¡vos (mobiliorio escolor) o uiilizorse en todos los

Flonteles oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obl¡go o pqgor lo

contidod poctodb uñ lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, contro

entrego de los bienes relocionodos en lo clóusulo primero, 9-tl9l-é: d'
tronsferencio electrónicq o lo cuento nÚmero 014790ó55037017982 o

-=J,

1,808,000.005ó5.0000MOBILIA
RroVASN TN¡PTZOIPNL PARA ALUMNO COLOR

NARANJA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

MEDIDA DE I2OXóO Y 75 CMS. FABRICADA EN

RESTNA pLÁsrlc¡ DE coPoLlMERo DE

POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO'

REFORZADA CON I'¡ÚLTIPLES NERVADURAS CON

UN ESPESOR I'¡íNIIUO DE 2.5 MM. LLEVARA

GRABADo pon truvrcctÓN EN LA cARA EXPUESTA

rN ms ÉsoutNAs EL NoMBRE Y EL LoGoTlPo DEL

COBATAB EN ESQUINA FRONTAL IZQUIERDA Y EL

LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

TABASCO EN LA ESQUINA FRONTAL DERECHA EN

uN¡ ÁReR cIRCUIAR No MAYOR DE 73MM. DE

orÁ¡¡rrRo uNo. LA ESTRUcTURA EN TUBULAR

CUADRADO CON SU MARCO PERIMETRAL A BASE

DE CUATRO LARGUEROS, DOS LONGITUDINALES Y

DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR' ,CON
ACABADOS A BASE DE PINTURA ELECTROSTATICA

MICROPULVERIZADA HORNEADA A 2OO "C COLOR

1,728,000.00270,0000MOBILIA
RtoSILLA BII.]ARIA PÁN¡ ,qIU¡¡NOS COLOR NARANJA

CON LAS SIG: CARACTTNETIC,qS: ASIENTO Y

RESPALDO EN POTIPROPILENO DE 45 CMS. DE

ALTURA PISO ASIENTO, FABRICADO EN RESINA

plÁsrtc¡ DE coPoLlMERo DE PoLIPRoPILENo

CON RESISTENCIA AL IMPACTO. LLEVARA

GRABADo PoR lNYEcclÓN rr Nlolr¡sRE Y EL

LOGOTIPO DEL COBATAB, AL FRENTE DEL

RESPALDO Y EL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

TABASCO EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO,,

rN Ánrns DE 73MM. LA ESTRUCTURA sERA

ueiÁLtc¡ FoRMADA PoR Dos ASNILLAS EN

FORMA DE "U" LA PAPELERA ES A BASE DE UNA

PARRILLA FORMADA POR ó PIEZAS EN REDONDO
pullDo MAclzo DE '/o" DE olÁuetRo v uN

REFUERZO POSTERIOR Y LATERALES EN REDONDO

PULIDO MACIZO DE 3/B'' EVITANDO PUNTAS

EXPUESTAS (SOLDADA). CON ACABADOS A BASE

DE pINTURA ElrcrnosrÁrtc¡' MIcRoPULVERIzADA

ó,400.00
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de lo lnstitución Boncqriq BANCO

Al pogo se efectuqrón los retenciones que conforme o lo Ley procedqn,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró
los pogos hosio en tonto "E[ PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles,
en fumplimiento o lcrs normos fiscoles y o lo normoiividod que rige o "E[
COBATAB'"

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

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existqn pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los
contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno ioso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lq Federqción, en los cosos de prórrogo poro el pogo delcrédito fiscol.
Los corgos se cqlculqrón desde lo fecho de pogo hqstq lo fecho en que
se pongo efeciivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUf NTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o entregor los bienes solicitodos el dío cuqlro de diciembre
de dos mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, ubicodo en lo Avenidq Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó0.l0.

SEXTA. Soneomiento. "EL PROVEEDOR", se obligo ol sqneomiento en coso
de evicción de los moteriqles moterio de este controto, en los términos
relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tqbosco.

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

PROVEEDOR", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formo porciol
o totol, o fovor de terceros personqs fisico o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente controio.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", se obligo o responder
por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o negligencio
de su porte lleguen q cousor o "E[ COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios oculios en
de los bienes moteriq de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidqd en que hubiere incurrido, en los iérminos señolodos en
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este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tqbosco; osi

como lo estoblecido en el qrtículo 53 de lq Ley de Adquisiciones,

Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en cuyo

coso se hcnó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el

cumplimiento del contrcrto hosto por el monto de l.o mismo.

NOVENA. Gorqntío de cumplimiento del contrqto. "E[ PROVEEDOR", se

obligA o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lo

fecho de firmo del presente instrumento, Uno gorqntío de cumplimienfo
de todqs y codo uno de los obligociones q su corgo derivqdqs de lo
odjudicoción que se hoce o trovés del presente controto, medionte
Pólizo de Fiqnzo otorgodo o fovor de lq "SECRETARIA DE PTANEACION Y

FINANZAS DEt GOBIERNO DEt ESTADO DE TABASCO", librodo con corgo o
uno institución de Seguros debidomente constituidq; por un monto

eouivolenle ol20% de lo cqntidod totol odjudicodo en este controio, y

con vigencio de un oño.

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

fionzo, son:

Vfl
Tabasco
cambia contigo

A). Que seo expedido o fovor de lo Secretorio
del Gobierno del Estodo de Tqbqsco, por uno
nocionol legolmente constituido;

B). Que lo fionzo, se otorgue porq gorontizor
obligociones contenidos en este controto;

de PloneociÓn Y Finonzqs

ofionzodoro de coberfuro

todqs y codo unq de los

C), QUe lo ofionzodoro, se Someto expresomente o procedimientos

eipecioles estqblecidos en los ortículos282y 
,l78 

de lo Ley de lnstituciones

de Seguros y Fionzos porq el cumplimiento de los fionzos.

D). Que lo ofionzodoro, ocepte expresomente someterse o los

procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Insiituciones de

Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzqs.

q. eue lo fionzo, esté vigente duronte lo substoncioción de todos los

recursos legoles o juicios que se inierpongqn, hosto en tonto se dicte

resolución definitivo por outoridod competente.

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

qrtículos 174y l25 de lo Ley de lnstituciones de seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo'

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formqlizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
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ejecución del controto, se deberó obtener lq modificoción de lo fionzo

en un plozo no moyor de diez díqs noturoles o lo notificoción que se hogq
o "EL PROVEEDOR", por escriio por pqrte de "E[ COBATAB"

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

DÉCIMA. Vigenciq. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efecbs iuríJicos contqdos o portir del dío lreinlo de oclubre hqslq ol

cuolro de diciembre de dos mil diecisiete.

oÉC¡nna PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. SerÓ

couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidqd de
ocudir por porte de "EL COBATAB", o lqs outoridodes competenies del

Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte

de "E[ pROVEEDOR", o cuolquiero de lqs obligociones estipulodos en este

instrumento, osícomo o los que, de mqnero enunciotivo mós no limitotivo,
se refieren o continuoción:

A)Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles moteriq de este

contrqto, en lo formo y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los moterioles en

reloción con los plozos indicodos;

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

Asimismo "El COBATAB" podrÓ dor por terminodo onticipodomente el

oresente controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Tobqsco, en los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,

Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

OÉClme SEGUNDA. Reloción Lqborol. Los portes convienen en que "EL

COBATAB" no odqulere ninguno obligoción de corÓcter loborol con "EL

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

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno

circunstonciq como potrón ni oÚn sustiiuto Y "EL PROVEEDOR",

expresomente lo exime de cuolquier responsobilidqd de corÓcter civil,

fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en sU coso llegoró o

generorse.

Asímismo, "EL PROVEEDOR", serÓ responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su servicio, de

7

{



Tabasco
cambia contigo

COBATAB
colegio de
Bachilleres
de Tabasco

conformidod con lo dispuesto en el Código Civil
Tqbosco.

cBr /LPE/CCV /45/77

pqro el estqdo de

OÉC¡ml TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR",
incurrq en otrqso injustificodo en el cumplimiento de lqs obligociones
controídos por virtud del presente controio, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del monto móximo totql, por codo dío de moro en el
cuRtplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "EL

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

OÉCInnn CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los porres se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tqbosco, supletoriomente o los
disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

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

Leído que le fue el presente controto, enterodos los es del conienido.
olconce y fuezo legol lo firmon o los treintq díqs del
qño dos mildiecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso,
Mexicono.

POR "E[
APODERA

a
C. EDGAR TUIS

''TEST¡G OS

JEFE

DE

de oclubre del
o, Repúblico

Rt'

At

cA.t E AYUIIA lü, tp¡t10$, coL cEMro

c0ilPt,To, coll$tn$, mslmn Escot¡R

*ot* ¡¡ ¡grE¡l v olptl tf;A

POR "EL COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

t
¡ME MIER Y TERAN

tIC. FRANCI ER ROSIQUE ORTIZ
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL .CONTRATO NUMERO

cBT/LPE/CCV /45/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "E[ COBATAB" Y LA

EMPRESA ,,SOLUCIONES COMERC¡ALES GOSA S.A. DE C.V." DE FECHA

TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
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