
gt
->

Thbasco I

cambia contigo I

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

cBT/CPS/AD /22 /17

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Que celebrq el Orgonismo Público Descentrolizodo denominqdo el

Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y

TE&6N SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se le denominoro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lo empresa
denominodo PARKS HOSPITAIITY MERIDA, S.A. DE C.V., representodo
legolmente por el C. JOSE ANTONIO GAMBOA FIORES. o quien en lo
sucesivo se le denominorq "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", ol tenor de los

siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficios numero CBT/DAD/4583/17, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestqrio porq lo controtoción de Hospedoje Y

olimentoción de lo Delegoción COBATAB, que porticiporÓ en el XXV

Encuentro Acodémico, Culturoly Deportivo de los Colegios de Bqchilleres
de lo Zono Sur-Sureste, del 0B ol ll de Noviembre del presente oño, en lo
ciudod de Mérido, Yucotón.
2. El Director de Ploneqción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobqsco, o trqvés del oficio CBT/DPPP/604/17 de fecho
trece de seotiembre de dos mil diecisiete, le informó ql Lic. Oscor Vidol
Costro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo qutorizoción de lo
suficiencio presupuestol.
3. En fecho cinco de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto
el Acto circunstqnciodo pqro lo controtoción de I servicio integrol de
hospedoje y olimenioción o utilizorse en lo Delegoción que representoro
en el XXV encuentro ocqdémico, culturol y deportivo de los Colegios de
Bochilleres de lo Zono Sur-Sureste 2017, que se llevqró o cobo en lo
Ciudod de Mérido, Yucotón. Después de hober reolizodo un estudio de
mercodo y comporodo los propuestos, se continÚo con el procedimiento
de Adjudicqción Direcfq, con los persónos físicos o jurídicos colectivos
que ofrecieron los mejores cgndiciones y que reunierqn los criterios de
economí<r, eficqcio, eficiencio, imporciolidod y honrodeT:'por lo que con
fundomento en el ortículo 39 frocción lV de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Esiodo de Tobosco y
numerql 8 primer pórrofo de lo circulor no. CCPE/o0l/,l7 emitido por el
Comité de Compros del Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco, se

odjudicó de mqnero direcio ol prestodor de servicios PARKS HOSPITALITY

MERIDA, S.A. DE C.V., lo solicitud de servicio DAC-,l11 por hober reunido
iodos los requisitos solicitodos por el Colegio de Bochilleres de Tobosco. N

=l
El presente contrato se encuentra en versión pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 
fracción XXXIV, 124 Y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado por el Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodécima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo confirmado mediante el Acuerdo No. CT/021/2018.
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4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos Con recursos Romo 28 porticipociones o
entidodes federotivos y municipios 2017, segÚn oficios nÚmero
CBT/DPPP /dO¿/17, de fecho trece de septiembre de dos mil diecisiete,
signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto de "E[
COBATAB''

+-

DECTARACIONES
l. De "EICOBATAB":

l.l. De conform¡dod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2,8 frqcción I Y ll

de lq Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomento lnterior, 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 Decrefo no.
.¡45,1, 

de fechcr diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decreto 

,l02, de fecho quince de octubre de mil

novecientos novenio y ocho, medionte el cuol se creo lo 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 perienece o lo Administroción Público Descentrolizodo del
Estodo de Tqbosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42Y 43 de lq
Ley Orgónicq 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
qiribuciones y focultodes inherentes o su corgo, mismqs que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formo olguno.

l.¡1. "EL COBATAB". cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT:7ó0ó19-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y

Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presenie controto, se señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el

ubicodo en Pqseo Lo Chocq lO0, Col. Tqbosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

r)
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II. De.'E[ PRESTADOR DE SERVICIOS''

ll.l. eue es.uno Sociedqd Anónimq de Copitol Vorioble sujeto o los Leyes

Mexiconos, como lo qcredito Instrumento Notoriol NÚmero

3,l,332 de fecho dieciocho de enero de dos mil diecisiete, otorgodo onte
lo fe del Lic. Celso de Jesús Polo Costillo, Titulor de lq Notorío PÚblicq

Núr3ero 244 de lo ciudod de México, mismo que formo porte del presente

docÚmento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol poro el cuol fue creodo "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" entre otros es:

A) Lo explotoción comerciql de hoteles, resiourontes y similores en

términos de lo outorizoción otorgodo por el Gobierno Federql, o
trovés de lq Secretorío de Hociendo y Crédito PÚblico.

B) Lo operoción, explotoción, orrendomiento y odminisiroción de
restourqntes, hoteles, bqres, clubes y todo close de empresos

relocionodos con lo octividod turísticqs.

ll.lll. Que el C. JOSE ANTONIO GAMBOA FIORES, resulto opoderodo legol

de lo Empreso "PARKS HOSPITALITY MERIDA", S.A. DE C'V', por

consiguiente cuentq con focultodes legoles, omplios y suficientes poro

celebror el presente controio de ocuerdo ol lnstrumento Notoriol NÚmero

ireinto y un mil seiscientos noventcr y seis, de fecho siete de morzo de dos

mil diecisiete, otorgodo onte lo fe del Lic. Celso de JesÚs Poolo Costillo,

Titulor de lo Notoríq Público Número doscientos cuorento y cuotro de lq
Ciudod de México, mismo que en este octo formq porte del presente

documento.

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

infroestructurq técnico, finonciero y con experiencio necesqrio poro

llevor o cobo el objeto del presente contrqto, en los términos Y

condiciones que se estoblezcon en el presente instrumento jurídico'

ll.V. Que "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentro debidomente
inscrito en lo Secretorío de Hociendo y crédito PÚblico, con Registro

Federol de Contribuyente nÚmero PHMI 70118K74.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oírr Y recibir todo close de citos Y

documentos el ubicodo en Colle lZ número 
,l04 A colonio Visto Alegre

Mérido Yucotón, Código Postol 97130.

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

f
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Expuesto lo onterior, los pories sujeton su compromiso q lo formo, términos
y condiciohes que se estoblecen en los siguientes:

\+
rÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Conirqtoción de Servicio Integrol de
Hospedoje y olimentqción de lo Delegoción COBATAB, que porticiporÓ
en el XXV Encuentro Acodémico, Culturol y Deportivo de los Colegios de
Bochilleres de lq Zono Sur-Sureste, del OB ol I I de Noviembre del presente
oño, en lq ciudod de Méridq, Yucolón; en los términos estoblecidos en lo
Orden de servicio número 302, bojo los siguientes términos:

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",
lo contidod totql de $l'185,591.97 (un millón cienlo ochenlq y cinco mil
quinienfos novenlq y un pesos 97/1OO M.N.) por concepto de
Controtoción de Servicio Integrol de Hospedoje y qlimentqción de lo
Delegoción COBATAB, que porticiporÓ en el XXV Encuentro Acodémico,
Culturol y Deportivo de los Colegios de Bochilleres de lo Zono Sur-Sureste,
del 08 ol ll de Noviembre del presente oño, en lo ciudod de Mérioo,
Yucotón.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onferior, contro entrego de los servicios
relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio electrónico
q lo cuento nÚmero 012180001102878814 o nombre de "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", de lo Institución Boncorio BBVA BANCOMER.

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO VATOR

SERVICIO INTEGRAL PARA 3'I2 PERSONAS QUE
CONFORMAN LA DELEGACION DEL

COBATAB QUE PARTICIPARAN EN EL XXV
ENCUENTRO ACADEMICO, CULTURAL Y

DEPORTIVO DE LOS COLEGIOS DE

BACHILLERES DE LA ZONA SUR.SURESTE, QUE
SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE

MERIDA YUCATAN LOS DIAS DEL 08 AL 1 I DE

NOVIEMBRE DE 2017, QUE INCLUYE
HOSPEDAJE I OO HABITACIONES ESTANDAR

t.00 SERVICIO 365,040.00

ALIMENTOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE

MANERA, BUFETTE {DESAYUNO. COMIDA Y
(.'FN A I

r.00 SERVTCTO 647,581 .35 ó47.581.35

TOTAI
IMPORTE
IVA
SUBTOTAL
IMP. HOSPEDAJE

TOTAT

s'r 'o] 2,621 .35
s'!62,0't9.42
5't'174,640.77
sl0,951.20
sl '185.591 .97
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Al pogo se efectuorón los reienciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o coniengo errores "EL COBATAB", retendró los
pogos hostó en tonto "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS". subsone los omisiones
fiscoles, en cumplimienio o los normos fiscoles y o lo'normotividod que rige
o "E[ COBATAB".

l-
"EL PRESTADOR DE SERVTCIOS", 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 especificqn en
el presente documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberó reintegror
los contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estqblecido en el Código Fiscql

de lq Federoción, en los cqsos de prórrogo poro el pcrgo delcrédito fiscql.
Los corgos se colculoron desde lo fechcr de pogo hosto lo fecho en que
se pongq efectivomente los cqntidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se

compromete con "E[ COBATAB" o entregor los servicios, q portir de los

cotorce horos deldío ocho hostq los nueve horos del once de noviembre
de dos mil diecisiete, en lo ciudod de Mérido, Yucotón.

SEXTA. Soneqmiento. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo ol
soneomiento en coso de evicción de los servicios moterio de este
controto, en los términos relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el
Estodo de Tobosco.

SÉPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo con "E[ COBATAB", q no ceder en
formq porciol o totol, o fovor de terceros personos físico o morol, los

derechos y obligociones que se deriven, del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidqdes Q,e "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obligo
o responder por los defectos, dqños y perjuicios que por inobservqncio o
negligencio de su porte lleguen q cousor q "EL COBATAB" o terceros.

Asimismo, "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS", responderÓ de los defecfos o
vicios ocultos en los servicios mqterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señqlodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estqdo de Tobosco; osí

como lo estoblecido en los ortículos 53 de lq Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tobqsco, cuyo

I
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coso se horó efeciivo lo gorontío otorgodo
SERVICIOS" poro el cumplimiento del controto
mismo.

NOVENA. se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o
oqrtir de lo fecho de firmo del presente insirumento, con unq gorontío de
cupblimiento de todos y codo uno de los obligociones o su cqrgo derivodos
de io odjudicoción qué se hoce o irqvés del presente controto, medionte
cheque cruzodo otorgodo o fovor de lo Secrelqríq de Plqneoción y Finonzos

del Gobierno del Eslodo de Tobosco, por un monto equivolenle ol20% de lo
contidod totol odjudicodo en este controto, y con vigencio de un oño.

Los requisitos, condiciones y doios que deberÓ contener el cheque
cruzodo, son:

A), Que seo expedido o fovor de lq Secreloríq de Plqneqción y Finqnzqs

del Gobierno del Eslodo de Tqbosco.
B). Que el cheque, se otorgue poro goroniizor todos y codo uno de los

obligociones contenidos en este coniroio;

C). Lqs portes convienen, que el presente cheque es de corÓcter
indivisible.

DÉCIMA. Vigencio. El presente instrumento legol, tendró vigencio o portir
del dío cinco de octubre hosto los nueve horos del once de noviembre
de dos mil diecisiete.

DÉCIMA pRtMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró

couso de rescisión odministrqtivo del presente coniroto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", q los outoridodes competentes del
Esiodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" o cuolquiero de los obligociones
estipulodos en este instrumento, qsí como o los que de monero
enunciotivo mós" no limitotivo, se refieren o continuoción:

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

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

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

cBr/cPS/AD /22/L7

por "EL PRESTADOR DE

hosto oor el monto de lo
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Asimismo "El COBATAB" podrÓ dor por terminodo qnticipodomente el
presente controto cuondo incurrqn rozones de interés generol, sin

necesidqdes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Tobosco, bn los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tqbosco.

oÉgfml SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "EL

COTnfng" no odquiere ninguno obligoción de cqrÓcter loborol con "E[
PRESTADOR DE SERVICIOS" 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 "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oÚn sustituto Y "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de
corócter civil, fiscol, de seguridod sociql o de otro especie, que en sU coso
llegoró o generorse.

Asímismo, "E[ PRESTADOR DE SERV¡CIOS" seró responsoble solidqrio 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

estqdo de Tobosco.

OÉClmn TERCERA. Peno Convencionol. En cqso que "E[ PRESTADOR DE

SERVICIOS" incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los

obligociones controídos por virtud del presente coniroto, quedo
obligodo o pqgor el 5 ol millor diorio del monto móximo totql, por codo
dío de morq en el cumplimiento de dichqs obligociones, por lo que en
este mismo octo "E[ PRESTADOR DE SERVICIOS" outorizo o "EL COBATAB",
o descontor los contidodes que resulten de oplicor lo penq
convencionol, sobre los pcrgos que debo cubrir "EL COBATAB", o "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS" duronte el mes o meses en que ocurro o se

montengo el incumPlimiento.

OÉCtml CUARTA. Jurisdicción. Pqro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto én el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto ppr lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco y supletoriqmente o los

disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

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

portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competenciq de los

tribunqles de lo Ciudod de Villohermosq, Tqbosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o fufuro.

N
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Leído que fue el presente controto, enierodos los pCIrtes del contenido,
qlcqnce y fuerzo legol lo firmon q los cinco díqs del mes de oclubre del qño
dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico
Mexicqno.

TESTIGOS

NTO DE

ES

VIER ROSIQUE
z

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/CPS/AD/22/17,
DE PRESTACIOÑ DE SERVICIOS QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA EMPRESA PARKS

HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V., DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECISIETE.

B

POR "E[ COBATAB''

MIER Y TERAN SUA

POR "EL PRESf

GAMBOA FTORES

DE PARKS HOSPITATITY
A, S.A. DE C.V.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

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

coróct-er de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

COBATÁB"; por lo otro " porte lo empreso denominodo "CONSTRUCTORA Y
COMERCIATIZADORA DEt SOL" S.A. DE C.V.", representodo por el C. ARNULFO DE tA
FUENTE HERRERA. en su corócter de odministrodor generol, o quien en lo sucesivo se
le denominoro "EL PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes,
declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBI/DAD /5141/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL CASTRO,
solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto, suficiencio
presupuestorio poro lo odquisición de moteriol de limpiezo o utilizorse en
Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de
Tobosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP 1676/17, de fecho cuotro
de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol Cosiro, Direcior
Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

3. En fecho doce de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el Acto
de Aperturo de sobres que contienen los propuestos económicos y
odjudicoción de lo Quinto Reunión Ordinorio del subcomité de Compros del
Colegio de Bochilleres de Tobosco, con Recursos Refrendo Ingresos Propios
Generodos 20,|7, relqtivo o lo odquisición de moteriol de limpieza, a uiilizorse
en Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres
de Tobosco; 'después de hober gnolizodo los propuesfos Técnicos de los
empresos porticipontes, con fundomento en el ortículo 34 segundo pórrcfo
de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del
Estodo de Tobosco, se odjudicó los lotes 2,3y 9 de lo requisición número 0l I I
ol licitonte "CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEt SOt S.A. DE C.V".

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos Propios Generodos
2017 , según oficio número CBT/DPPP 167 6/17 , de fecho cuofro de octubre de

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, Méx¡co
Tels. 31 67557 y 31 631 1 3
\AAAAA/ nnhafah edr r mv

t
I

COBAirAB
Coleg¡o de
Bachilleres
de Tabasco

<[.E
l 

pr
es

en
te

 c
on

tr
at

o 
se

 e
nc

ue
nt

ra
 e

n 
ve

rs
ió

n 
pú

bl
ic

a 
de

 c
on

fo
rm

id
ad

 c
on

 l
o 

di
sp

ue
st

o 
en

 l
os

 a
rt

íc
ul

os
 3

 
fr

ac
ci

ón
 X

X
X

IV
, 

12
4 

Y
 1

28
 d

e 
la

 L
ey

 d
e 

T
ra

ns
pa

re
nc

ia
 y

 A
cc

es
o 

a 
la

 I
nf

or
m

ac
ió

n 
P

úb
lic

a 
de

l 
E

st
ad

o 
de

 
T

ab
as

co
 y

 5
0 

de
 s

u 
R

eg
la

m
en

to
, m

is
m

o 
qu

e 
fu

e 
de

bi
da

m
en

te
 a

co
rd

ad
o 

po
r 

el
 C

om
ité

 d
e 

T
ra

ns
pa

re
nc

ia
 d

e 
es

te
 S

uj
et

o 
O

bl
ig

ad
o 

en
 la

 c
el

eb
ra

ci
ón

 d
e 

la
 D

uo
dé

ci
m

a 
S

es
ió

n 
O

rd
in

ar
ia

 d
el

 C
om

ité
 d

e 
T

ra
ns

pa
re

nc
ia

 d
el

 
C

ol
eg

io
 d

e 
B

ac
hi

lle
re

s 
de

 T
ab

as
co

, s
ie

nd
o 

co
nf

irm
ad

o 
m

ed
ia

nt
e 

el
 A

cu
er

do
 N

o.
 C

T
/0

21
/2

01
8.



COBA'rAB
Colegio de
Bachilleres
deTabasco

cBr /ccv /23/1.7

Director de Plonección, Progromoción y

Thbasco
cambia contiEs

dos mil diecisiete, signodo por el
Presupuesto de "E[ COBATAB"

j-

l. De "El COBATAB":

DECLARACIONES.

l.f . De conformidod con lo dispuesto en los ortículos l, 2, B frocción I Y ll de lo Ley
Orgónicc de "E[ COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomento Interior, el Colegio
de Bochilleres de Tobosco, es un Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno
del Estcdo 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 Decreio ,|02, de fecho quince de octubre de mil
novecientos noventc y ocho, medionte el cual se creo lo 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 perfenece o lo
Adminisiroción Público Descentrolizodo del Esiodo de Tobosco de conformidod
con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónico del Poder Ejecuiivo del Estodo
de lobosco .

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

I.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes número CBT-

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

l.lV. Poro los efectbs legoles del presente controto, se señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el ubicodo en Poseo Lo

Choco 
,|00, 

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

ll. De "E[ PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes Mexiconos, como
lo ocredito con lo Escrituro Público Número ciento novento y uno, de fecho
veintisiete de moyo de dos mil tres, otorgodo onte lo fe del Lic. Joime Antonio
Reynes Monzur, Notorio Adscrito o lo Notorio Público Número Uno con odscripción

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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en este municipio de Villohermoso Tobosco, mismo que formo porte del presente
documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL PROVEEDOR", es:
Lo celebroción de todo tipo de octos de comercio y el olquiler o orrendomiento,
compre vento, permuto y el comercio en generol de todo el equipo, inclusive
técnico, relocionodo coh el objeto principol, y en generol de los ortículos
relocionodos con lo industria.

ll.lll. Que el C. ARNUTFO DE tA FUENTE HERRERA, resulto ser Administrodor Generol
de lo Empreso denominodo "CONSTRUCTORA Y COMERCIATIZADORA DEL SOL S.A.
DE C.V.". por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes poro
celebror el presente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número ciento
novento y uno, de fecho veintisiete de moyo de dos mil tres, otorgodo onte lo fe
del Lic. Joime Antonio Reynes Monzur, Corredor Público número uno de lo Ciudod
de Villohermoso, Esiodo de Tobosco, mismo que formo porte del presente
documento.

ll.lV. Que su representodo cuenio 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 "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo Secretorío de
Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol de Contribuyente número
ccs030527HFl.

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
Colle Juórez número l9l interior I Colonio Centro del municipio de Huimonguillo,
Tobosco. C.P.8ó400.

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

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del Controto. moteriol de limpiezo o utilizorse en Plcnteles, Centros
EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
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estoblecidos en el pedido número 010,| de lo requisición 0l |'1, bojo los siguientes
términos:

DESCRIPCION CANIIDAD UNIDAD MARCA PRECIO
UNIIARIO

VATOR

BOLSA PARA BASURA EN COLOR
NEGRA óO X 90 CMS

5,000.00 KILO POPULAR ó8.0000 340.000.00

BoBA PARA BASURA EN coloRr
NEGRA 90 X I.2O CMS

5,000.00 KILO POPULAR ó8.0000 340,000.00

JABON DETERGENTE EN LIQUIDO
ANTIBACTERIAL DE 20 LITROS

20.00 CUBETA MEMBERS
MARK

525.0000 I 1,500.00

SUBIOTAT
tvA
TOTAT

69',t.500.00
r r 0,640.00
802.r40.00

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo contidod de
$ó91.500.00 (seiscienlos novento y un mil quinienlos pesos 00/100 M.N.) mós

$110.ó40,00 (ciento diez mil seiscienlos cuorenlo pesos 00/100 M.N.) por concepfo
de lVA, hociendo un fofql de $802,140.00 (ochocienlos dos mil cienlo cuorenlq
pesos 00/100 M.N.), por concepto de moteriol de limpiezo o utilizorse en Plonteles,
Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogar lo contidod
poctodo en lo clóusulo onterior, en unc solo exhibición, contro entrego de los

moterioles relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio
electrónico o lo cuento número 0',2792001431498036 o nombre de "EL

PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BBVA BANCOMER.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lc Ley procedon, en coso que
los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo normotividod de lo moterio
o contengo errores "EL COBATAB", retendró los pogos hosto en tonto "EL

PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles, en cumplimiento o los normos fiscoles y

o lo normotividod que rige o "E[ COBATAB".

"EL PROVEEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un plozo de
treinto y cinco díos noturoles poro cubrir lcÍs 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 lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro
el pogo del crédito fiscol. Los corgos se colculorón desde lo fecho de pcao hosto
lo fecho en que se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "EL

COBATAB''

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco, México
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QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con "EL

COBATAB" o entregor los materioles solicitodos el dío lrece de noviembre de dos mil
diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco, ubicodo en lo
Avenido Plomo número 26 Ciudod Industriol de lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosqo. Código Postol 8ó0,|0.

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

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

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", se obligo o responder por los

defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o negligencio de su porte
lleguen o cousor o "E[ COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en de los

moterioles moterio de este controto, y de cuolquier otrc responsobilidod en que
hubiere incurrido, en los términos señolodos en este instrumento, o en el Código Civil
poro el Esiodo de Tobosco; osí como lo estoblecido en el ortículo 53 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en
cuyo coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del controto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR", se obligo o
otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lo fecho de firmo del
presente instrumento, uno gorontío de cumplimienio de todos y codo uno de los

obligociones o su corgo derivodos de lg odjudicoción que se hoce o trovés del
presente controto, medionte Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de "Secretorio de
Ploneoción y Finonzos del Gobierno del Esfqdo de Tobosco", librodo con corgo o
uno institución de Seguros debidomente constituido; por un monto equivolente ol
20% de lo contidod totol odjudicodo en este controto, y con vigencio de un oño.

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

Paseo La Choca 100
Col. Tabasco 2000
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A).Que seo expedido o fovor de lo Secretorio de Ploneoción y Finonzos del
Gobierno del Estodo de Tobcsco, por uno ofionzodoro de coberturo nocionol
legol mente constituido;

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

c¡. Que lo ofionzodoro, se someto expresomente o procedimientos especioles
esioblecidos en los ortículos282y 178 de lo Ley de Instiiuciones de Seguros y Fionzos
poro el cumplimiento de los fionzos.

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

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

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

c). En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo formolizoción de
convenios de omplioción ol monto o ol plozo de ejecución del controto, se deberó
obtener lo modificoción de lo fionzo en un plozo no moyor de diez díos noturoles o
lo notificoción que se hogo o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "EL

COBATAB''

n¡. Los portes convienen, que lo presente pólizo es de corócier indivisible.

OÉClmn. VigenCio.'El presente instrume¡to legol, conservoró todos sus efectos
jurídicos confodos o portir del dío doce de octubre hosto ol trece de noviembre de
dos mil diecisiete. ..

DÉCIMA PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró couso de
rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por porte de
"EL COBATAB", o los outoridodes competentes del Estodo de Tobosco, los cosos de
incumplimiento totol o porciol por porte de "EL PROVEEDOR", o cuolquiero de los

obligociones estipulodos en este instrumento, osí como o los que, de monero
enunciotivo mós no limiiotivo, se refieren o continucción:
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A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles moterio de este
controto, en lo formo y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los moterioles en relación
qon 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 ierminodo onticipodomente el presente
controio cuondo incurron rozones de interés generol, sin necesidodes de ocudir o
los tribuncles competenies del Estodo de Tobosco, en los términos del ortículo 49 de
lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estado de
Tobosco.

OÉClme SEGUNDA. Reloción Loborol. Las pories convienen en que "EL COBATAB"
no odquiere ningunc obligoción de corócier 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 consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno circunsioncio
como potrón ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR", expresomente lo exime de
cuolquier responscbilidod de corócter civil, fiscol, de seguridod sociol o de otro
especie, que en su coso llegoró o generorse.

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

OÉClme TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR", incurro en
otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones controídos por virtud del
presente controto, üuedo obligodo o pogor el 5 ol millor diorio del monto móximo
totol, por ccdo dío de moro en el cumplimiento de dichos obligociones, por lo que
en esie mismo ccto "EL PROVEEDOR", outorizo o "E[ COBATAB", 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 montengc el incumplimiento.

OÉClnnA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo ínterpretoción y cumplimiento de este
controto y pora todo lo no previsto en el mismo, los pories se someten expresomente
o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios
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del Estodo de Tobosco 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 expresCImente o lo jurisdicción y competencio de los tribunoles de lo
Ciudod,. de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que pudiero
correspbnderles en rozón de su domicilio ocfuol o futuro.

Leído que le fue el presente coniroto, enterodos los portes del contenido, olconce
y fuerzo legol lo firmon o los doce díos del mes de octu[¡qffiq¡fio dos mil diecisiete,
en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, Repúblico *"t'Wffif

=R/
Constru cto ra É.ffipm e rcia lizadora

del Sol S.A. de C.V.

ccs030527HF.1

COBATAB
Colegio de
Bachllleres
tleTabasco

TES

LIC. FRANC

HOJA PROTOCOLARIA DE .FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO

CBT/CCV /23/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA

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

C.V.'' DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

cBT lCCV /24/r7

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bqchilleres de Tqbosco, representodo por el DR. JAIME M¡ER Y
TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se le denominqro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
deñbminodo ..ACEROS Y PERFITES SAN ANTONIO S.A. DE C.V.'',
representodo por el C. JESÚS ANToNlo ZARATE JIMÉNEZ, en su cqrócter
de odministrqdor único, o quien en lo sucesivo se le denominorq "E[
PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/5139/2012, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestoriq poro lo odquisición de produclos mineroles no
melólicos q utilizorse en Plonieles, Ceniros EMSAD y Dirección Generol del
Colegio de Bqchilleres de Tqbosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobqsco, o trovés del oficio CBT/DPPP 1681/17, de fecho
cuotro de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol
Costro. Director Administrqtivo de "E[ COBATAB" lo outorizoción de lo
suficienciq presupuestol.

3. En fecho doce de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Aperturo de sobres que contienen los propuesios
económicos y odjudicoción de lo de lq Quinto Reunión Ordinqrio del
subcomité de Comprqs del Colegio de Bochilleres de Tqbosco, con
Recursos Refiendo lngresos Propios Generodos 2017, relotivo o lo
odquisición de produclos minerqles no melólicos o utilizorse en Plonfeles,
Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de
Tobosco; después de hober onolizodo' los propuestos Técnicos de los

empresos porticipontes, con fundomento en el ortículo 34 segundo
pórrofo de lo Ley de Adquisrciones, Arrendomientos y Prestoción de
Servicios del Estodo de Tobosco, se odjudicó los lotes I , 2 y 3 de lq
reouisición número 0l l5 ol liciiqnte ACEROS Y PERFIIES SAN ANTONIO S.A.
DE C.V.

{:. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con recursos Refrendo lngresos Propios
Generqdos2017, según oficio número CBT/DPPP /681117, de fechq cuotro

\\l-
Í,

nl/
Y
I'
n

El presente contrato se encuentra en versión pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 
fracción XXXIV, 124 Y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado por el Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodécima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo confirmado mediante el Acuerdo No. CT/021/2018.
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de octubre de dos mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto de "E[ COBATAB"

-':'

l. De "El COBATAB":

DECTARACIONES.

l.f . 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 Interior, el Colegio de Bochilleres de Tqbqsco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estqdo de Tobosco,
con personolidqd 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 Decreto l02, de fechq 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 Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del qño en
cito, que pertenece o lo Administroción Público Descentrolizodo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tqbosco .

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

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

l.lV. Poro los efecios legoles_ del presente controto, se señqlo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco I OO, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso. Tobosco. C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PROVEEDOR"

¡1.1. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo qcredito con lo Escrituro Público Número Tres mil
doscientos cinco, de fecho veintinueve de moyo del oño dos mil doce,

v
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otorgodo onte lo fe del Lic. Corlos Efroín Reséndez Boconegro, Notorio
Público Número Dieciocho de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco,
mismo que formo porte del presente documento.

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

Lo e-ompro, vento, distrlbu ción, importoción, exportoción tronsportoción
de todo close de moieriol poro lo construcción y sus derivodos lq
explotoción de boncos de oreno, orcillo, grovo o de moteriol pétreo.

ll.lll. Que el C. JESUS ANTONIO ZARATE JIMENEZ, resulto ser Administrodor
Único de lo Empreso denominodo ACEROS Y PERFItES SAN ANTONIO S.A.
DE C.V., por lo que cuento con focultodes legoles, omplios y suficientes
poro celebror el presente controto de ocuerdo ql instrumento Notoriol
Número Tres mil doscientos cinco, de fecho veintinueve de moyo del qño
dos mil doce, otorgodo onte lo fe del Lic. Corlos Efroín Reséndez
Boconegro, Notorio Público Número Dieciocho de lq Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, mismo que formo porte del presente documento.

ll.lv. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infrqestruciuro técnicq, finoncierq 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 "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lq
Secretqríq de Hqciendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número APSI 20529QY1.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente contrqto, señolo como
domicilio convencionol poro o'u y recibir todo close de citqs Y

documentos el ubicodo en lo Avenido Periférico Corlos Pellicer Cómoro
número 2362, colonio Miguel Hidolgo, C. P. Bó126, Centro, Tobosco.

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

CtAUSUtAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de productos minerqles no
metólicos o utilizorse en plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del
Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en el
pedido número 0l l0 de lo requisición 0l15, bojo los siguientes términos:

-J-
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SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidod
de $510J17221 (Quinientos diez mil cienlo selenlq y dos pesos 2'l /1O0
M.N.) mós $81 ,627.55 (Ochenlo y un mil seiscienlos veinfisiele pesos
55/100 M.N.) por conceplo de lVA, hqciendo un lolql de $591 ,799.76
(Quinienlos novenlq y un mil selecienlos novenlq y nueve pesos 76/'100
M.N.), por concepto de Adquisición de produclos minerqles no melólicos
o utilizorse en plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio
de Bochilleres de Tqbosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulq onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los mqterioles relqcionodos en lo clóusulo primero, o trqvés
de trqnsferencio electrónicq q lo cuento número 002790700330935411 o
nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BANCO NACIONAL
DE MÉXICO S. A.

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

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

cUARTA.PogoseneXceso.Ene|coSodequeexistonpogoSeneXceSo*
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los v
contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol q lo estoblecido en el Código Fiscol
de lq Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol.
Los corgos se colculorón desde lo fechq de pogo hosto lo fecho en que
se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

{

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MARCA PRECIO
IINITARIO

VATOR

ARENA LAVADA VIAJE 7 M3 S/M 50 VIAJE s/M 3.275.8ó21 | ó3.793.1 I

BLOCK HUECO .IOX2OX4O (CEMENTO Y

ARENA} S/M
ó,800 PIEZA s/M 11 .6379 79,137.72

GRAVA LIMPIA TAMANO DE % {VIAJE DE
7Mi S/M

50 VIAJE S/M' 5,344.8276 2ó7,241 .38

¡

SUBTOTAT

IVA
TÓTAI

510,172.21
8't,627.55

591 .799.7 6
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QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o enfregor los moterioles solicitodos el dío trece de
noviembre de dos mildiecisiele, en elAlmocén delColegio de Bqchilleres
de Tobosco, ubicodo en lq Avenido Plomo número 2ó Ciudod Indusiriol
de lq Ciudqd de Villohermoso, Tobosco. Código Postol Bó0,|0.

SEñA. Soneomiento. "Et PROVEEDOR", se obligo ol sqneomiento en coso
de evicción de los moteriqles mqterio de esie controto, en los términos
relqtivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

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

PROVEEDOR", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formo porciol
o iotol, q fovor de tercerqs personos físicq o morql, los derechos y
obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "EL PROVEEDOR", se obligo o responder
por los defectos, doños y perjuicios que por inobservonciq o negligencio
de su porte lleguen o cousor o "EL COBATAB" o ferceros.

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los moterioles moterio de este controto, y de cuolquier otrq
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estqdo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en el qrtículo 53 de lq Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestqción de Servicios del Estqdo de Tobosco, en cuyo
coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del controto hostq por el monto de lo mismo.

NOVENA. Goroniío de cumplimiento del controio. "E[ PROVEEDOR", se

obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir deql
fechq de firmo del presente instrumento, uno gorqntío de cumplimiento
de todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivqdos de lo
odjudicoción que se hqce o trovés del presente controto, medionte
Pólizo de Fiqnzq'otorgodo o fovor de.r'SECRETARIA DE PTANEACION Y

FINANZAS DEt GOBIERNO DEt ESTADO", librqdo con cqrgo o uno
institución de Seguros debidomenie constituidq; por un monto
equivolente al20% de lq coniidqd totol odjudicodo en este controto, y
con vigencio de un qño.

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

t
I
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A). Que seq expedido o fovor del Secretorio de Ploneqción y Finonzos del
Gobierno del Estqdo de Tobosco, por unCI ofionzodoro de coberturo
nocionol legolmente constituido;

B). Que lo fionzo, se otorgue pqrq gorontizor todos y codo uno de los
obl-iWciones contenidos en este controio;

c). Que lo ofionzodoro, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos282y 178 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos porq el cumplimiento de los fionzos.

o¡. Que lq ofiqnzqdoro, ocepte expresomente someterse o los
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

E). Que lq fiqnzo, 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.

r¡. Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y 125 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

c). En cqso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plqzo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificqción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díos noturoles q lo notificoción que se hogo
o "EL PROVEEDOR", por escrito por porte de "E[ COBATAB"

n¡. Los portes convienen, que lo presente pólizo es

oÉC¡me. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos contodos o portir del dío doce de oclubre hqslq qltrece
de noviembre de dos mil diecisiele

OÉClnne PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipqdo. Seró
couso de rescisión odministrotivq del presente contrqto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridqdes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "EL PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, osícomo o los que, de monero enunciqtivo mós no limitotivo,
se refieren q continuoción:

de cqrócter indivisible-.
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A)Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles mqteriq de este
controto, en lo formo y términos esiipulodos;

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

C)&rondo 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 controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin
necesidqdes de ocudir o los tribunqles competentes del Estodo de
Tobosco, en los términos del ortículo 49de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

oÉClnne SEGUNDA. Reloción Loborql. Los portes convienen en qub "EL
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL

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

Por lo qnterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR",
expresomente lo exime de cuolquier responscrbilidod de corócter civil,
fiscql, de seguridqd sociol o de otro especie, que en su coso llegoró o
generorse.

Así mismo, "EI PROVEEDOR", seró responsqble 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. \Tobosco. \---

\
OÉCInne TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR", N
incurro en otrqso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones -:
contrqídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5
ql millor diorio d"el monto móximo totql, 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 contidodes 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.

OÉClnne CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretqción 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

\r-
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y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, supletoriomente o los
disposiciones oplicqbles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los
pqrtes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunoles de lo Ciudod de Villohermosq, Tobosco, renunciondo ol fuero
qu&pudierq corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que le fue el presente contrqto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los doce díos del mes de oclubre del
oño dos mildiecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobqsco, Repúblicq
Mexiconq.

c. JESÚS ZAR TEJ
5ort Antonb 3¡ d. CY

lr{ aÁrrontQvl
trllian Crm¡¡r lf 23ól

C¡|, fAiruel l{ldoho, C.l tó12ó
Vlltoh*rnoo, Crrrto, tlco

T¡l¡r (t9$ lót l0 14, Iól 0ó al

TESTIG OS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMÁS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/24/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA

EMPRESA "ACEROS Y PERFITES SAN ANTONIO S.A. DE C.V.'' DE FECHA DOCE
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

v

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAL

E MIER Y TERAN SU

POR "E[ PROVEEDOR''

J EFE

R ROSIQUE ORTIZ
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

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

TER*il| SUÁREZ, en su cqrócter de Direcior Generol, o quien en lo sucesivo
se le denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
denominodo "ACEROS Y PERFItES SAN ANTONIO S.A. DE C.V.",
representodo por el C. JESÚS ANToNlo ZARATE JIMÉNEZ, en su corócter
de odministrodor único, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

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

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/5138/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de cemenlo y productos
de concrelo o utilizorse en oficinos centrqles y Plqnteles Oficiqles del
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 /680/17, de fecho
cuotro de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidql
Costro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo outorizoción de lo
suficiencio presupuestol.

3. En fecho doce de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecio el Acto de Aperturo de sobres que contienen los propuestos
económicos y odjudicoción de lq de lo Quinto Reunión Ordinorio del
subcomité de Compros del Colegio de Bochilleres de Tobqsco, con
Recursos Refrendo Ingresos Propios Generodos 2017, relotivo o lo
odquisición de 'cemenlos y produclqs de concrelo o utilizorse en
Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generql del Colegio de Bochilleres
de Tobqsco; después de hober onqlizqdo los propuestqs Técnicqs de lqs
empresos porticipontes, con fundomento en el ortículo 34 segundo
pórrofo de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de
Servicios del Esiqdo de Tobqsco, se odjudicó los lotes I de lo requisición
número 0l ló ol licitqnte ACEROS Y PERFIIES SAN ANTONIO S.A. DE C.V.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este coniroto, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos Propios
Generodos 2017 , según oficio número CBT/DPPP /680/17 , de f echo cuotro

0

_+
\q

il
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El presente contrato se encuentra en versión pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 
fracción XXXIV, 124 Y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado por el Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodécima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo confirmado mediante el Acuerdo No. CT/021/2018.
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de octubre de dos mil diecisiete, signodo por el Director de Plqneoción,
Progromoción y Presupuesto de "E[ COBATAB"

1_ DECIARAC|ONES.
l. Dé "El COBATAB": I

l.l. De conformidod con lo disouesto en los qrtículos 1, 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 Tobqsco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo delGobierno del Estodo de Tobosco,
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 Decreto ,l02, de fecho quince de octubre de mil
novecienios novento y ocho, medionte el cuol se creq lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobqsco, publicodq en el Periódico Oficiql
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que perfenece o lo Administroción Público Descenfrolizodo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lo
Ley Orgónicq del Poder Ejecutivo del Estqdo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del qño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estqdo
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 hqn sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formo olguno.

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el
número CBT-760619-LCA, expedido
Crédito Público.

Registro Federol de Contribuyentes

l.lV. Poro los eféctos legoles del, presente contrcrto, se señolo como
domicilio convencionol poro oír y'recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco -,l00, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso, Tqbosco, C.P. 8ó035.

ll. De "El PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconqs, como lo ocredito con lo Escrituro Público Número Tres mil
doscientos cinco, de fecho veintinueve de moyo del oño dos mil doce,
otorgodo onte ls fe del Lic. Corlos Efroín Reséndez Boconegro, Notorio

t
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Público Número Dieciocho de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco,
mismo que formo porte del presente documento..

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

Lo fobricoción, compro, vento y distribución de cemento y de todo close
de concretos poro lo industriq de lo construcción.

ll.lll. Que el C. JESÚS ANTONIO ZARATE JIMÉNEz, resulto ser Administrodor
Único de lo Empreso denominodo ACEROS Y PERFILES SAN ANTONIO S.A.
DE C.V., por lo que cuentq con focultodes legoles, omplios y suficientes
poro celebror el presente controto de qcuerdo ol instrumento Notoriol
Número Tres mil doscientos cinco, de fecho veintinueve de moyo del oño
dos mil doce, otorgodo onte lo fe del Lic. Corlos Efroín Reséndez
Boconegro, Notorio Público Número Dieciocho de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, mismo que formo porte del presente documento.

ll.lV. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infroestructuro iécnico, finonciero y con experienciq necesorio poro
llevqr o cobo el objeto del presente controto, en los términos y
condiciones que se estoblezcon en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretoríq de Hqciendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número APSI 20529QY1 .

CTAUSUI.AS

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de cemenlo y producfos de
concrelo o utilizqrse en Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del
Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en el
pedido número 0l l2 de lo requisición 0l 16, bojo los siguientes términos:

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 Avenido Periférico Corlos Pellicer Cómoro------. 

^número 2362, colonio Miguel Hidolgo, C. P. 8ói 26, CenIro, Tobosco. >

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

,il
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SEGITNDA. Precio, "E[ @BATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo contidod
de $805,603.53 (Ochocienlos cinco milseiscienlos tres pesos 53/100 M.N.)
mós $l 28,8?6.56 (Cienio veinliocho mil ochocienlos novenlq y se¡s pesos
5ól100 M.N.) por conceplo de lVA, hqciendo un tolql de $934.500.09
(Novecienlos lreinlq y cuqtro mil quinienlos pesos 09/100 M.N.), por
concepto de Adquisición de cemento y produclos de concrelo o
utilizorse en Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generoldel Colegio de
Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod ooctodo en lo clóusulo onterior, en uno solo exhibición, confro
entrego de los moterioles relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés
de tronsferencio electrónico o lo cuento número 00279070033093541I o
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BANCO NACIONAI
DE MÉXICO S. A.

Al pogo se efectuorón lqs retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobonies fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lq moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró
los pogos hosto en tqnto "E[ PROVEEDOR", subsone lqs omisiones fiscoles,
en cumplimiento q lqs normos fiscoles y o lo normoiividod que rige o "E[
COBATAB'"

"E[ PROVEEEDOR", ocepto y conviene en conceder q "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 coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror lqs
contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscql
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol.
Los corgos se cqlculorón desde lq fecho de pogo hosto lo fecho en que
se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de enfrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB" o entregor los bienes solicitodos el dío lrece de noviembre

=J-

I

CEMENTO GR|S DE 50 KILOGRAMOS I 4.450.00 | SACO I MocfEzuMA rBt .0345 805.ó03.53
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'r 28.89ó.56
934.500.09
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de dos mil diecisiele. en el Almqcén del Colegio de Bochilleres de
Tobqsco. ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudod de Villohermoso, Tqbosco. Código Postol 8ó010.

SEXfA. Soneomiento. "EL PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso
de evicción de los moferioles moterio de este controto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estqdo de Tobosco.

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

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

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

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los moterioles moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolqdos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí

como lo estoblecido en el ortículo 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 por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumolimiento del controto. "E[ PROVEEDOR", se
obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir Oe lo\
fechq de firmo del presente instrumento, uno gorontío de cumplimiento >\
de todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lq
odjudicoción que se hoce o trovés del presente controto, medionte
Pólizo de Fionzo"otorgodo o fovor de lo "SECRETARIA DE PLANEACION Y

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

Los requisitos, condiciones y dotos que deberó contener lo pólizo de
fionzo, son:
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A). Que seo expedido o fovor del Secretoriq de Ploneoción y Finonzos del
Gobierno del Estodo de Tobosco, por uno ofionzodoro de coberturo
nocionol legolmente constituido;

e). Que lo fionzo, se otorgue poro gqrontizor todos y codq unq de los
obligociones conienidos en este controto;

c). Que lo crfionzodoro, se someto expresomente o procedimienios
especioles estoblecidos en los ortículos282y 

.|78 
de lo Ley de Instituciones

de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fiqnzos.

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

E). Que lo fiqnzq, esté vigente duronte lo substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon, hosto en tonto se dicte
resolución definitivo oor outoridod comoeiente.

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
ortículos 174y .|75 de lo Ley de lnstituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de cqducidod no le seró oplicodo.

G). En cqso de otorgomiento de prórrogq o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díos noturqles o lo notificoción que se hogo
o "EL PROVEEDOR", por escriio por porte de "EL COBATAB"

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

OÉClnnA. Vigéncio. El presente instrumento legol, conservqró todos sus
efectos jurídicos contodos o portir del dío doce de oclubre hqsto ollrece
de noviembre de dos mil diecisiele.

OÉCImn PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrqtivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porie de "EL COBATAB", q los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "E[ PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulqdos en este
instrumento, osícomo o los que, de monero enunciotivo mós no limitqtivo,
se refieren o continuqción:

-=f
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A)Cuondo no cumplq con lo entrego de los mqterioles mCIterio de este
controto, en lo formo y términos estipulodos;

B) Guondo se retrose in$usiificodomente lo entrego de los moterioles en
relqción con los plozos indicodos;

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por lerminodo onticipodomente el
presenfe controto cuondo incurron rqzones de interés generol, sin

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

oÉclma SEGUNDA. Reloción Lqborol. Los pqrtes convienen en oue "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de cqrócter loborol con "EL

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

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustituio y "EL PROVEEDOR",

expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en su coso llegoró o
generorse.

Asímismo, "E[ PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su servicio, d\
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de N
Tobosco.

DECIMA TERCERA. Peno Convencionol, En coso que "EL PROVEEDOR",
incurro en otroso injustificodo en el cumplimienfo de los obligociones
controídos por virtud del presehte controto, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del monto móximo totql, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichqs obligociones, por lo que en este mismo qcto "EL

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

-==+
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OÉClmA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, supletoriomente o los

disfusiciones oplicoblesdel Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciien en su coso, los
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los

tribunoles de lq Ciudqd de Villohermoso, Tobqsco, renunciondo ql 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 fuezcr legol lo firmon o los doce díqs del mes de oclubre del
oño dos mildiecisiete, en lo Ciudod de Villohermosq, Tobosco, Repúblico
Mexicono.

TES

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/25/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "E[ COBATAB'' Y LA

EMPRESA "ACEROS Y PERFITES SAN ANTONIO S.A. DE C.V.'' DE FECHA DOCE
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

POR "E[ COBATAB''
ET DIRECTOR GENERAT

E MIER Y TERÁN SU

POR "EL PROVEEDOR''

C. JESÚS ANTO

TIG OS

R ROSIQUE ORTIZ


