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CONTRATO DE COMPRAVENTA

cBr/ccv/38/L7

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

TERÁN SUÁREZ, en su cqrócter de Director Generol, o'quien en lo sucesivo
se le'denominoro "E[ COBATAB"; por lo otro porte el C. "MAGNO ELISEO

RObRIGUEZLOPEZ.", representodo por el mismo.O0 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/5139/2012, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ql Director de Ploneqción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de produclos mineroles no
melólicos 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 /681117, de fecho
cuotro de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol
Costro, Director Administrqtivo de "El COBATAB" lo outorizoción de lo
suficiencio presupuesiol.

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 de lo Quintq Reunión Ordinorio del
subcomité de Compros del Colegio de Bqchilleres de Tobosco, con
Recursos Refrendo Ingresos Propios Generqdos 2017, relotivo o lo
odquisición de produclos minerqles no melólicos o utilizorse en Plonteles,
Cenlros EMSAD y Dirección Generql del Colegio de Bochilleres de
Tobqsco; después de hober onolizqdo los propuestos Técnicos de los

empresos porticipontes, con fundomenfo en el ortículo 34 segundo
pórrofo de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienios y Prestoción de
Servicios del Estodo de Tobqsco, se odjudicó el lote 4 de lo requisición
número 0115 ol licitonte MAGNO EIISEO RODRIGUEZ TOPEZ

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos Propios
Generodo s 2017 , según oficio número CBT/DPPP / 681 /17 , de fecho cuotro
de octubre de dos mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto de "E[ COBAIAB"

qf

I

J'

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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DECTARACIONES.

l. De "El COBATAB .

f.f . Qg conformidod con lo dispuesto en los qriículos 1, 2,8 frocción I Y ll
de - lo Ley Orgónico 'de "E[ COBATAB", osí como orticulo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo delGobierno del Estodo de Tqbqsco,
con personqlidod jurídico y potrimonio propio, creqdo por Decreto no.
1451 , de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decreto .|02, de fecho quince de ociubre de mil
novecientos novento y ocho, medionie 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
ciio, que pertenece q lo Administroción Público Descentrolizodo del
Estodo de Tqbosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42Y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estqdcr de Tobqsco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos rr.il trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estodo
Libre y Sober.ono de Tobosco, Director Generql, quien gozo de los

otribuciones y focultodes inherentes q su corgo, mismos que hostq lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limitodq en
formo olguno. , .

l.lll. "E[ COBATAB'i, cuenfo con el Registio Federol de Contribuyentes
número CBT-7ó0ó19-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV.' Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol poro oí. y
ubicodo en Pqseo Lo Chocq .|00,

Villohermoso, Toóosco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PROVEEDOR"

presente controto, se señolo como
recibir iodo close de documenios el
Col. Tob$sco 2000, de lo Ciudod de

ll.l. Que es uno persono fÍsicq, lo cuol se'encuentro ol corriente del pogo de
sus obligociones fiscoles.

ll.ll. Que cuento con lo copqcidod jurídico, infroestructuro técnico, finonciero
y con experiencio necesorio poro llevqr o cobo el objeto del presente
controto, en los términos y condiciones que se estoblezcqn en el presente
instrumento jurídico.
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ll.lll. Que "E[ PROVEEDOR", se encuentro debidomente inscrito en lo Secretqrío
de Hociendq y Crédito Público, con Registro Federol de Contribuyente nÚmero
ROLMó21 I O2MVó.

ll.lV... Pqrq los efectos legoles del presente controto, señolo como
dohicilio convencionol pqro oír y recibir todo close de citos Y

documentos el ubicodo en Guiro Lote 8 M-30, INDECO l- lV Cd. Industriol
Villohermosq Centro Tobosco, CP 8ó0i7.

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

CI.AUSUTAS

PRIMERA. Objeio del Controto. Adquisición de produclos minerqles no
melólicos o utilizorse en plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generoldel
Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en el
pedido número 0lll de lo requisición 0115, bojo los siguientes términos:

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidod
de $305,325.00 (Trescienlos cinco millrescienlos veinficinco pesos 00/100
M.N.) mós $48,852.00 (Cuorenlo y ocho mil ochocienlos cincuento y dos
pesos 00/100 M.N.) por conceplo de lVA, hociendo un lolql de
$354,177.00 (Trescienlos cincuento y cuqlro mil cienlo selentq y siele
pesos 00/100 M.N.), por concepto de Adquisición de produclos minerqles
no metólicos o utilizorse en plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol
del Colegio de Bqchilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo onterior, en unq solo exhibición, contro
entrego de los moterioles relocionodos en lo clóusulo primero, q trovés
de tronsferencio electrónico o lq cuento número 014790655O62257254 o
nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BANCO
SANTANDER DE TVTÉX¡CO S. N.

DEScRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD MARCA PRECIO

UNITARIO
VALOR

LOSETA DE CERAMICA PRENSADA,

ESMALTADA 33X33 CN
2,300 M2 S/M 132.7500 305,325.00

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

305.325.00
48,852.00

354.177.00



Ivfl
Tabasco
cambia cont¡go

COBAirAB
Colegio de
Bachilléres
de Tabasco cBT/CCV/38/L7

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedqn,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividqd de lo mqterio o contengq errores "E[ COBATAB", retendró
los pogos hqsto en tonto "E[ PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles,
en cumplimiento o los normos fiscqles y o lo normoiividqd que rige o "E[
COBATAB'"

\. 
a

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

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", ésie deberó reintegror los

cqntidqdes pogodos en exceso, mós los intereses correspondienies,
conforme o uno toso que ser'ó iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo pqro el pogo del crédito fiscol.
Los corgos se colculorón desde lo fecho de pogo hosto lo fechq en que
se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB" o eniregor los mqterioles solicitodos el dío lrece de
noviembre de dos mildiecisiele, en elAlmocén delColegio de Bochilleres
de Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol
de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol Bó0,l0.

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

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

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

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

Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios oculfos en
de los moterioles mcrterio de este confroto, 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 ortículo 53 de lo Ley de Adquisiciones,
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Arrendomienios y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en cuyo
coso se horó efectivq lo gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el
cumpl¡miento del controfo hosto por el monto de lq mismq.

NOVENA. Gorqntíq de cumplimiento del controto. "E[ PROVEEDOR", se

obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lo
fec?to de firmq del presente instrumento, uno gorqntío de cumplimiento
de todos y codo unq de los obligociones o su corgo derivodos de lo
odjudicoción que se hoce o trqvés del presente controio, medionte
Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de "SECRETARIA DE PTANEACION Y

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

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

l¡. Que seo expedido o fovor del Secretqriq de Ploneoción y Finonzos del
Gobierno del Estodo de Tobosco, por unq qfionzodoro de coberfuro
ncrcionol legolmente constiiuido;

a¡. Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codo uno de lqs

obligociones conienidos en este controto;

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

D), Que lq ofionzodoro, ocepie expresomenie someterse o
procedimientos de ejecución previsios en lo Ley de Instituciones
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzqs.

e¡. Que lo fionzo, esté vigente duronte lo substqncioción de todos los

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

r¡. Que lo presente pólizo de fionzq, no se sujetorÓ o lo previsto en los

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

o¡. En coso de otorgomiento de prórrogq o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ql plozo de
eiecución del controto. se deberó obtener lo rnodificoción de lo fionzo

los
oe

+-
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en un plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se hogo
o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "E[ COBATAB"

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

DÉCIMA. Vigencio. El presenie instrumento legol, conservqró todos sus

efettos jurídicos contodos o portir del dío doce de oclubre hqslq qllrece
de noviembre de dos mil diecisiete.

OÉClnna PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodq. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los qutoridodes competentes del
Estqdo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "EL PROVEEDOR", q cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, qsícomo o los que, de mqnerq enunciotivo mós no limitofivo,
se refieren o continuoción:

A)Cuondo no cumplq con lo entrego de los moterioles moterio de este
controto, en lo formo y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodomenie lo entrego de los mqterioles en
reloción con los plozos indicodos;

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

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

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

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

COBATAB" nó odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "EL

PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo conirqte poro lo
reolizoción de los trobojos objeto del presenie instrumenfo jurídico.

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

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

Asímismo, "E[ PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurrqn los trobojodores o su servicio, de
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el Código Civil poro el estodo deconformidod con lo disouesto en
Tobosco.

oÉC¡mn TERCERA. Peno Convencionol. En coso.que "E[ PROVEEDOR",
incurro en qtroso injustificodo en el cumplimiento de lqs obligociones
coni.roídos por virtud del presente contrqto, quedo obligodo o pogor el 5
ol nnillcrr diorio del moqto móximo totql, por codo dío de morq en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "E[
PROVEEDOR", outorizo o "EL COBATAB", q descontor lcrs contidqdes que
resulten de oplicor lo peno convencionql, sobre los pogos que debo
cubrir "EL COBATAB", o "E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incunnplimiento.

OÉClml CUARTA. Jurisdicción. Pqro 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, Anendomientos
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, supletoriomente o los
disposiciones oplicobles del Código Civil del Eslodo.

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

Leído que le fue el presente controto, enierqdqs los portes del contenido,
qlconce y fvezo legol lo firmon o ios doce díqs del mes de octubre del
qño dos mildiecisiele, en lq Ciudod o'e Villohermoso, Tobosco, Repúblico
Mexiconq.

POR "E[ PROVEEDOR''

/*¿+
C. MAGNO ETISEO RODRIGUEZLOPEZ

- - - -rIAOI¡O l¡LICSonf}DnlüI'tZ-t fiFg;''- - - - - -

R'.t':c.- RoLD! tgr lltz 1![V6
C.AI,I.E.GüIRO.I.OTN g }úZA SG.

col,- TNDECO C.P.86017

I I seo62@gmail.com

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

E MIER Y TERÁN SU
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TESTIG OS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/38/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "E[ COBATAB'' Y EL C.
..MAGNO ETISEO RODRIGUEZLOPEZ." DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECISIETE.

,")

DIRECTOR A
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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 corÓcter de Director Generol,'o quien en lo sucesivo
se le denominoro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, el C. JUAN GUILLERMO

FAGON [EON, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[ PROVEEDOR",

ol tenor de los siguienieS ontecedentes, declorociones y clÓusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio numero CBT/DAD/5144117, el licenciqdo OSCAR VIDAL

CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficienciq presupuestoriq poro lo odquisición de moterioles, occesorios y
suministros de lqboroiorios o utilizorse en Plonteles Oficioles del I ql 45

Colegio de Bochilleres de Tqbosco.
2. El Director de Plqneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bqchilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP/674/17 de fecho
cuotro de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol
Cqstro, Direcior Administrotivo de "EL COBATAB" lo qutorizoción de lo
suficiencio presupuestol.
3. En fecho doce de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto
el Acto de Aperturq de sobres que contienen los propuestqs económicos
y odjudicoción de lo de lo Quinto Reunión Ordinoriq del subcomité de
Compros del Colegio de Bochilleres de Tobosco, con Recursos Refrendo
lngresos Propios Generodos2OlT, reloiivo o lo odquisición de moterioles,
occesorios y suministros de lqborqtorios o utilizqrse en Plonteles Oficioles
del I ql 45 del Colegio de Bochilleres de Tobosco; después de hober
qnolizodo los propuestos Técnicos de los empresos porticipontes, con
fundomento en el ortículo 34 segundo pórrofo de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestqción de Servicios del Estodo de Tobosco, se

odjudicó el lote'1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1 6, 17, 18, I 9. 20, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de lq
requisición número 0l l9 ol proveedor JUAN GUIttERMO tAtCON LEON.

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 /674/17 de fecho cuotro
de octubre de dos mil diecisiete signodo por el Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesto de "EL COBATAB"

n
ry

l. De "El COBATAB":

DECTARACIONES

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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l.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos l, 2,8 frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "E[ COBATAB", osí como qrtículo 30 del
Reglomenfo Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo delGobierno del Estodo de Tqloqsco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
I 45..[* de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seisi reformodo por Detreto 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tqbosco, publicqdq en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administroción Público Descentrolizqdq del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42Y 43 de lq
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estqdo de Tqbosco .

l.lt. En fecho primero de enero del oño dos mil irece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Consiitucionol del Estodo
Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien goza de lqs
qtribuciones y focultodes inherentes o su cqrgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hon sido revocodos y que no ho sido limiiqdo en
formo olguno.

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-760619-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol poro oír y
ubicodo en Poseo Lq Choco ,l00,

Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PROVEEDOR"

cBT/CCV /3e/17

presente controto, se señolo como
recibir iodo close de documentos el
Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de

ll.l. Que es uno personq físico, lo cuol se encuentrq ol corriente del pogo
de sus obligociones fiscoles.

ll.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestructuro técnico,
finoncierq y con experienciq necesorio poro llevqr q cobo el objeto del
presente controto, en los términos y condiciones que se estqblezcon en
el presente instrumento jurídico.

ll.lll. Que "Et PROVEEDOR", Se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito PÚblico, con Registro Federol de
Contribuyente número FA1J850930U37.
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ll.lV. Pqro los efectos legoles del
domicilio convencionql poro oír
documentbs el ubicodo en el
deoortomento l-A Colonio Tobosco

presente controto, señolo como
y recibir todq close de citos y
Edificio Amoton, Cqlle los Ríos

2000, Centro,'Tobqsco. C.P. 8ó035.

DEScRIPcIÓN CANTIDAD UNIOAD MARCA PRECIO

UNITARIO
VATOR

AGITADOR DE VIDRIO DE 5 X 2OO

MM S/M
51,00 PIEZA LUZEREN 48.7200 2.484.72

AGUJA DE DISECCION CURVA
CON MANGO DE PLASTICO S/M

51 ,00 PIEZA LUZEREN 247.5000 t2,622,50

BISTURI CON MANGO
ERGONOMICO RECTO Y

CUCHILLA CAMBIABLE DE

ACERO S/M

5l .00 PIEZA HERGOM 448.0000 22,848,00

CAJA PARA PETRI DE IOO X 15

MM (CAJA CON DIEZ PIEZAS)

5l .00 CAJA SYM 99.0000 5,049.00

CAPSULA DE EVAPORACION DE

PORCELANA DE 80 ML S/M
5t.00 PIEZA HOI 357,0000 I 8,202.00

CUBRE OBJETOS MEDID A 22 X 22
MM CAJA DE IOO PIEZAS S/M

51.00 CAJA PEARL 1 23.0000 6,273,00

CUCHARILLA DE COMBUSTION
NIQUELADA BARILLA DE 50 CM
DE LARGO CON UN DIAMETRO
DE 4 MM S/M

51.00 PIEZA LABEESA 195.0000 9.945.00

EMBUDO DE CRISTAL TALLE

LARGO DE IO CM DIAMETRO ó

CM S/M

5l .00 PIEZA LUZEREN 29ó.0000 15,09 ó.00

ESPATULA CON MANGO DE

MADERA DE ACERO INOXIDABLE
DE 8.5 CMS S/M

5r.00 PIEZA PASTOR A. 2B2.0000 r 4.ó37.00

ESTUCHE DE DISECCION CON I2
PIEZAS S/M

51.00 PIEZA HERGOM 1, I 45.0000 58,39s

LANCETA ESTERIL DESECHABLE
aa ra ñF lon ñ roo PtFTaq s/M

51.00 CAJA HERGOM 324.0000 16,524.00

LUPA PARA LABORATORIO DE IO

CMS DE DIAMETRO S/M
5r.00 PIEZA NACIONAI. 499.0000 25,449.00

MATRAZ DE BOLA DE 50 ML DE
cptsTAt c/M

5l .00 PIEZA NACIONAT 4 r 7.0000 2t ,267.00

MATRAZ DE DESTILACION DE I25 5l .00 PIEZA LABEESA 739.0000 37.ó89.00

MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO
DE 5OO ML S/M

5l ,00 PIEZA LUZEREN 497.00 25,347.00

MATRAZ ERLENMEYER DE 250 Mt
S/M

5t,00 PIEZA LUZEREN 428.0000 24,378.00

MATRAZ VOLUMETRICO
AFORADO CON TAPON DE 5OO

ML S/M

51,00 PIEZA LUZEREN 85ó.0000 43,ó5ó.00

MECHERO PORTATIL PARA
PRACTICAS DE LABORATORIO A
MICROFSCAI A S/M

51,00 PIEZA NACIONAL 899.0000 45,849.00

Exp¡¿_esto lo onterior, los pories sujeton su compromiso o lq formq, términos
y cóndiciones que se estoblecen en los siguientes:

ctAUsutAs

PR¡MERA. Objeto del Controto. Adquisición de moterioles, occesorios y
suministros de loborotorio o utilizorse en Plonteles Oficioles del I ol 45 del
Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en el
pedido número 0117, bojo los siguientes términos:

h/
tlvn
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MORTERO DE PROCELANA CON
PISTILO CAPACIDAD DE 3OO ML
\/lr/

51 ,00 PIEZA HOT 84ó.0000 43. I 4ó.00

PAPEL FILTRO CALITATIVO 50 X 50
CM S/M

5r.00 PIEZA NACIONAL ó5,0000 3,3r 5.00

PAPEL INDICADOR PH DE O A ] 4

CON I OO TIRAS S/M
5l .00 PIEZA JOHNSON 797,0000 40.647,00

PERA DE HULE ROJA CON
CANULA NO. 3 S/M

5r.00 PIEZA EDIGAR | 32.0000 6,732.00

€INZA DE TRES DEDOS PARA
.LABORATORIO PARA PRACTICAS
DE LABORATORIO A
A¡r-PnFqa-at a q/^¡

5l .00 PIEZA LABEESA 743.0000 37,893.00

PINZA PARA CAPSULA
NIQUELADA DE 30 CMS SiM

51,00 PIEZA LABEESA 427,0000 21 ,777.00

PINZA PARA CRISSOL
ñtaJilFt aDA nF 10 (-Ms s/M

51 00 PIEZA LABEESA 423.0000 2r.573.00

PIPETA SEROLOGICA
GRADUADA DE I O ML S/M

51 .00 PIEZA NACIONAL 4óó.0000 23,7 66.00

PIPETA SEROLOGICA
GRADUADA DE 5 ML.S/M

5r.00 PIEZA NACIONAL 45ó.0000 23,256.00

PROBETA GRADUADA DE VIDRIO
ñF lon Mt s/M

5l .00 PIEZA NACIONAL 939,0000 47.889.00

PROBETA GRADUADA DE VIDRIO
ñF rq A/t s/i\¡

5r,00 PIEZA NACIONA 929,0000 47 ,379.00

TAPON PERFORADO DE HULE N.

5 S/M
5t.00 PIEZA LABEESA 89.0000 4.539.00

TERMOMETRO DE MERCURIO DE
t0 A 2ó00c s/M

51.00 PIEZA BRANNAN 622,0000 3t,722.00

TUBO DE ENSAYE DE I 3 X ]OO MM
S/N LABIO S/M

5t.00 PIEZA FISHER
q.IFNTIFI'

7ó.0000 3,87ó.00

TUBO DE ENSAYE DE 20 ML DE
vtñPt.) \/M

5l .00 PIEZA FISHER

SCIENTIFIC

29,0000 4,029,00

VASO PRECIPITADO DE VIDRIO
ñF tqn A,il s /A/

5l .00 PIEZA LUZEREN 254.0000 )2,954.O0

VASO PRECIPITADO DE VIDRIO
DE IOO ML S/M

5t.00 PIEZA LUZEREN 23ó.0000 12.03ó,00

VASO PRECIPITADO DE 4OO ML
s/M

5l .00 PIEZA LUZEREN 282.0000 14,382.00

VIDRIO DE RELOJ IO CMS DE

DIAMETRO S/M
51,00 PIEZA LEEX r 99.0000 l0.r 49.00

SUBTOTAT

IVA
tótal

816,776,22
I 30,ó84.20
947.460,42

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidod
totol de $816,776.22 (ochocientos dieciséis mil selecienlos selenio y sels
pesos 22/100 M.N.) mós $130,684.20 (cienlo lreintq mil seiscienfos
ochenlq y cuolro pesos 20/100 M.N.) por conceplo de lVA, hqciendo un
lolql de 5947,460,42 (novecienlos cuqrenlq y siele mil cuotrocienlos
sesenlq pesos 42/100 M.N.). por concepto de moteriqles, qccesorios y
suministros de loborotorio o utilizorse en Plonteles Oficioles del I ql 45 del
Colegio de Bochilleres de Tobosco.

cBr /ccv /3e /77

pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogqr lq
clóusulo onterior, contro entrego de los

í

t

de
tq

moterioles relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferenciq
electrónicq o lo cuento nÚmero 012790001045541083 o nombre de "EL

PROVEEDOR", de lq Institución Boncqrio BBVA BANCOMER, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MUtTIPtE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

4
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Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedqn,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normqtividoO Oe lo moterio o contengq errores "EL COBATAB", retendrÓ los
pogos hosto en tonto "EL PROVEEDOR", subsone loS omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normqtividod que rige o "EL

coB€l'AB". 
é

"E[ PROVEEDOR". ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un
plozo de treinto y cinco díos noturoles poro cubrir los obligociones de
pogo, en los iérminos y condiciones que se especificon en el presenfe
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 elCódigo Fiscol de lo Federqción,
en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se

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

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB" o entregor los servicios solicitodos el dío lrece de
noviembre de dos mildiecisiele, en elAlmocén delColegio de Bochilleres
de Tobosco. ubicodo en lo Avenido 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 moterioles moterio de este contrqto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

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

PROVEEDOR",.se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formq porciol
o totol, o fovor de terceros personos'físicq o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente controto.

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

Asimismo, "EI PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
los bienes moterio de este coniroto, y de cuolquier otro responsqbilidod
en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en este instrumento,
o en el Código Civil poro el Esiodo de Tobosco; qsícomo lo esioblecido

t
t
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en el ortículo 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y Prestoción
de Servicios del Estodo de Tobosco, en cuyo coso se horó efectivo lq
gorontío ótorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el cumplimiento del
contrqto hqstq por el monio de lo mismo.

NOIIENA. se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o
porlir de lo fecho de filmo del presente instrumento, con unq gorontío de
cumplimiento de todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodqs
de lo odjudicoción que se hoce o trovés del presente controfo, medionte
uno fionzo expedido por uno Institución Afionzodoro legolmente constituido en el
poís,o fovor de lo Secretorío de Plqneoción y Finqnzqs del Gobierno del
Estodo de Tqbqsco, por un monto equivolente ol 20% de lo contidod totol
odjudicodq en este contrqto, y con vigencio de un oño.

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

A). Que seo expedido o fovor de lo Secrelqríq de Plqneoción y Finqnzos
del Gobierno del Eslqdo de Tqbqsco.
B). Que lo Afionzodoro se somete expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 282y 178 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos, poro lo efectividod de los fionzos, oun poro el coso de
que procediero el cobro de intereses.

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

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

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

E). Lo presente Pólizo de Fionzo no se sujetoró o lo previsto en el ortículo l24
V 175 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo figuro
jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

F). Que en coso'de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de ejecución
del pedido o controto, se debefó obtener lo modificoción de lo fionzo en un
plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se hogo ol
proveedor por escrito por porte de lo dependencio.

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

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

efectos jurídicos contodos o portir del dío doce de octubre hosto ql trece
de noviembre de dos mil diecísiete.

f
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OÉClme PRIMERA. Rescisión odministroiivo y terminoción onticipqdq. Seró
cquso de iescisión odministroiivo del presenie controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o lqs qutoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
deiEt PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulqdqs en este
instrumento, osícomo o'los que de monero enunciotivo mós no limitotivo,
se refieren o continuoción:

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

B) Cuondo sé 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 controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por ierminodo qnticipodomente el
presente contrqto 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,
Arrendqmienios y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

oÉClm¡ SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborql con "E[
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reolizoción de los irobojos objeto del presenie instrumento jurídico.

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

expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
fiscql, de seguridqd sociql o de otro especie, que en su coso llegoró o
generorse

Asímismo, "EL PROVEEDOR", ser-o 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 estqdo de
Tobosco.

OÉCIMA TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR",

incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
coniroídqs por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diqrio del monto móximo iotol, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "E[

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

OÉClme CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
estEboniroto y poro todo lo no previsto en el mismo,los portes se someten
expresomente o lo dispuesfo por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco y supletoriomente o los
disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

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

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los doce díos del mes de oclubre del qño
dos mil diecisiete, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobqsco, Repúblico
Mexicqnq.

POR ''EL

Z C. JUAN GUI

TESTIGOS

ATCON LEON

Juan Guillermn Fafdn León
RFC. FALJ85O93OU3¡

Edificio Amatan Depto 1-A
Av. Los Rfos, Tabasco 1000
CP. 86ü35 Vhsa, Centro, Tab

l[;¡fi r¡(ip *tl** h. cr:r::

TIC.FRANCI ROSIQUE

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/CCV /39117 , DE

COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y EL C. JUAN GUILLERMO FALCON
LEON, DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

COBATAB''

ER Y TERÁN S

DMINI



t

COBATAB
Colegio de
Bach¡lleres
de Tabasco

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Thbasco
carnbia cont¡go cBr/ccv /AD/40/77

Que celebro el Orgonismo Público Descentrqlizqdo denominodo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y
TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Direcior Generol, o quien en lo sucesivo
se _le denominqro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
denóminqdo "DIGITAL DE CARDENAS" S.A. DE C.V.", representodo por el
c. JORGE tuís ounÁN CÁRDENAS, en su corócter de odministrodor único,
o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[ PROVEEDOR", ql tenor de los
siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/4267 /2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de
instrumentos musicoles poro lo orquesto filormónico del Colegio de
Bqchilleres de Tobosco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP /610/17, de
fecho cotorce de septiembre de dos mil diecisieie, le informó ol Lic.
Oscor Vidol Costro, Director Administrqtivo de "E[ COBATAB" lo
outorizoción de lq suficiencio presupuestol.

3. En fecho veinticuotro de octubre deloño dos mildiecisiete, se llevó
o efecto el Acto Circunstonciodo poro lo compro de bienes
ortísticos y culturoles (instrumentos musicoles) poro lo orquesto
filormónico juvenil del Colegio de Bqchilleres de Tobosco, con
Recursos Refrendo Ingresos Propios Generodos 2017; con
fundomento en los qrtículos 38 frocción ll y 43 primer pórrofo del
Reglomento de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos Y

Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, se odjudico de
monero diiecto q lo empreso DIGITAL DE CARDENAS, S.A. de C.V.,
l7 loies de requisición No. 009.l.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeio de
este controto, serón cubiertos con recursos Refrendo lngresos
Propios Generodos2017, según oficio nÚmero CBT/DPPP /ó10/17, de
fechq cotorce de septiembre de dos mil diecisiete, signodo por el
Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto de "EL

COBATAB''

(-\

\

\

¡t,,
q{
U

A
lil

\J
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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l. De "El COBATAB .

f .f . De conformidod con lo dispuesto en los ortículbs 1, 2,8 frocción I Y ll

de lq Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 30 del
Reg!-Qmenio Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobqsco, es un
Orgonismo Público Desientrolizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
145.l, de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decrelo lO2, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece <r 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 Estodo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del qño dos mil trece, el Dr. Jqime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernqdor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien goza de los
otribuciones y focultodes inherentes o su cqrgo, mismos que hosto lo
presente fechq no le hon sido revocodos y que no hq sido limitodo en
formo olguno.

l.lll. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-760619-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el
ubicqdo en Pqseo Lo Choco l0O, Col. Tqbosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme q los Leyes
Mexiconqs, como lo ocreditq con lo Escrituro Públicq Número cincuentq
y ocho mil novecientos ochentq y cuotro, de fecho tres de febrero del
oño mil novecientos novento y tres, otorgodo onte lq fe del Lic. Pedro
del poso Regoert, Notorio Público Número Sesentq y Cinco de lo Ciudod
de México, mismo que formo porte del presente documento.

ll.ll. Que el Obieto Sociql de "EL PROVEEDOR" es:
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Lo compro, vento, importoción, exportoción, fobricoción, reporoción,
modificociones o portes electrónicos y oporotos electrónicos y líneo
blqnco, lo odquisición por cuolquier título legol, o por orrendomiento de
muebles o inmuebles necesorios poro el estoblecimiento de bodegos,
tolleres, olmocenes y oficinos;y en generol lo ejecución de todo close de
octos y lo celebroción de controtos yo seon civiles o mercontiles que
tiendon ol meior desorrollo de su obieto sociol.

ll.lll. Oue el C. JoRc¡ iuíS DURÁN CÁRDENAS, resultq ser Administrooor
Único de lo Empreso denominodq "DlGlTAt DE CARDENAS" 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
cincuento y ocho mil novecientos ochento y cuotro, de fecho tres de
febrero del oño mil novecientos novento y tres, otorgodo qnte lo fe del
Lic. Pedro del poso Regoert, Notorio Público Número Sesento y Cinco de
lo Ciudod de México, mismo que formo porte del presente documento.

ll.lV. Que su representodo cuento con lo copocidod jurídico,
infrqestructurq técnico, finqnciero y con experiencio necesorio poro
llevqr q cobo el objeto del presente controto, en los términos y
condiciones que se estoblezcon en el presente insirumento jurídico.

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lq
Secretorío de Hqciendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número DCS930I I 0SV5.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todq close de citos y
documentos el ubicodo en lo Avenido Coronel Gregorio Méndez,
número l0óB, Colonio Centro, de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco.
c.P.8ó000.

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

C-.LAUSUtAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de los instrumentos musicoles
de lo orquesto filormónico de "EL COBATAB", mismos que serón utilizodos
en lo presenioción de lo iemporodo20l7;en los términos estoblecidos en
el pedido número 0121, de lo requisición 009,l, bojo los siguientes términos:
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DESCRIPCIÓN UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD P.U. VATOR

AMT PALATINO % CON TAPA DE ABETO Y AROS,

FoNDo y BRAZo DE ARcE, cLAVTJERo urrÁLlco v
TIROLES DIAPASON DE MADERA ESPECIAL, CON

EOUIPO r.00 r5,050.0000 r5,0s0.0000
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ACABADO OSCURO BRILLO, CON FUNDA DE NYLON
AcoLcHADA, coN cuERDAs Núcreo DE AcERo y

ARco MoDELo rnnNcÉs. MCA. LA SEVTLLANA

BAJO MUSICAL ELECTRICO CUERPO DE SWAMP ASH

CON MAPLE CANADIENSE O ROSEWOOD, JAZZ-
pASTTLLAS vrM Hurr¡gucreR, rLrcrnóNtcA AcTrvA
CON EA DE 3 BANDAS Y COIL TAP SWITCH, JACK
NEUTRIK CON SEGURO. HIPSHOT TUNERS. MC.
YAMAHA

PIEZA 1.00 5,755.0000 5,7s5.00

BATERIA MUSICAL INCLUYE PLATILLO, HI-HAT, LA

c4{a.Y SOPoRTES DE TAMBOR CON UNA BASE DE

rnipbor FUERTE y reurlren,Aoo: ptERNAs-DoBLE

BRAZO Y ENTRELAZADOS CON AJUSTES

VOLCADORES, CON PAQUETE DE HARDWARE
INCLUIDO ROADSHOW, STANDS DE DOBLE
REFoRZADA, ALTURA v ÁNcuto AJUSTABLE, coN
LAS PIERNAS-DOBIE BRAZO, CON TAMBOR, CON
UNA CONCHA A JUEGO Y ACABADO, CON TAMBOR
DE BAJo o BoMBo coN UNA RnNecróN
EXTENDIDA PARA FRECUENCIAS GRAVES. MCA NEW
BEAT

EQUIPO 1.00 ó,700.0000 ó.700.00

CAJONES PERUANOS CAJON TRADICIONALES I9''
PULGADAS DE ALTURA. EL CUERPO DE ABEDUL. MCA.
MEINL

PIEZA 2.00 3, r 50.0000 ó,300.00

CELESTA MUSICAL COMPUESTA DE VARIAS

PEaUEÑAS CAMPANILLAS DE METAL, INVERTIDAS Y

ANIDADAS APROXIMADAMENTE, EN FORMA DE

COPA GRADUADA, ELABORADAS EN CILINDROS DE

urrnl sóuoo DE ApRoxIMADAMENTE ó MM DE

DIÁMETRo. MCA. MEINL

JUEGO r.00 3,370.0000 3,370.00

CONGA MUSICAL ELABORADAS DE DUELA DE

MADERA, CON HARDWARE DE RECUBRIMIENTO EN

POLVO NEGRO, CON CESTAS DE ALTURA Y

SOPORTES AJUSTABLES, DE 2 MM EN BORDES
REDONDEADOS, FUERTES ASAS DE nprruncróN coN
MEDIDAS DE B MM, CON PARCHES DE PIEL DE
BÚFALO CoN MEDIDAS DE IO', Y 1I,' DE 2B'' DE
ALTURA, euE tNcLUyA LLAVE DE RnNRCIóru. ¡¡cR.
HEADLINER

JUEGO 1.00 8,800.0000 8,800.00

CONSOLA AMPLIFICADA DE I4 CANALES MCA.
YAMAHA

PIEZA r.00 14,9ó5.0000 14,9ó5.00

GUITARRA MUSICAT CON LONGITUD TOTAL 75 CM;
LONG¡TUD DE CLAVIJERO I2CM; CUERPO (TIPO DE

MADERA DE CAJA DE RESONANCIA Y

uÁsll)ceono RoJo 3"; TApA DE ngEto ¡LruÁN;
ot¡pRsót r CHAGANE; pUENTECHAcANE;

CLAVUACHAGANE; BARNIZ DE GOMALACA Y

LEMON; CEJILLAS HUESO 5 X 0.5CM; RIEL (CALIBRE)

ALPACA I,I ó ML. LAS CUERDAS QUE UTILIZA
(CAL¡BRE} SON GUADALUPE CUSTOMSTRING (C ES

DE .035)(DES DE 0.35){GES DE 0,30)(CES DE .038)(FES

DE .032). EspESoREs 1ñatirilrrnos¡: TApA 3.0 ML,
FONDO l0 ML; PARED ó.0 ML; CLAVIJERO 200 ML;
CLAVIJA 35.0 X 25.0 ML; DIAPASÓN 50 X 55 X 3óO ML.
tNcLUyE ESTUcHE/FUNDA DE NyLoN FLEXTBLE coN
BOLSA FRONTAL. MCA. YAMAHA

PIEZA 1.00 2,ó00.0000 2,ó00.00

JARANAS TIPO PRIMERA CON LONGITUD TOTAL: ó5
CM, LONGITUD DE CLAVIJERO: ló CM; CUERPO
(TIPO DE MADERA DE CAJA DE RESONANCIAS Y

uÁsrrL¡ cEDRo RoJo 2"; TAnA DE cEDRo RoJo;
DIAPASON CHAGANE; PUENTECHAGANE;
CLAVIJACHAGANE; BARNIZ DE GOMALACA LEMON;
CEJILLAS HUESO 5 X 0.5 CM; RIEL (CALIBRE) ALPACA
I .I ó ML, UTILIZA CUERDAS (CALIBRE) SON
GUADALUPE CUSTOMSTRTNG (G ES DE .028)((C ES DE

.020 0,38)(E ES DE.02B)(A ES DE.02s)(G ES DE ,02B)
ESPESORES {MILIMETROS): TAPA 2.5 ML, FONDO 8.0

PIEZA 2.00 2,455.0000 4,910.00
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ML; PARED 5.0 ML; CLAVIJERO IB.OO ML; CLAVIJA
35.0 X 25.0 ML; DIAPASÓN 45 X 50 X 250 ML. INCLUYE

ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA
FRONTAL. S/M
JARANAS TIPO SEGUNDA CON LONGITUD TOTAL: 75
CM, LONGITUD DE CLAVIJERO 1B CM;CUERPO (TIPO

DE MADERA DE CAJA DE RESONANCIAS Y MASTIL)

CEDRO ROJO 2.5"; TAPA DE ¡getO ¡LEI'¡ÁN;
DIAPASÓN CHAGANE; PUENTECHAGANE;
CLAVIJACHAGANE; BARNIZ DE GOMALACA LEMON;
CEJqLAS HUESO s x 0.s CM; RIEL (CALIBRE) ALPACA
I.]dML. I.AS CUERDAS QUE UTILIZA (CALIBRE) SON
GUADALUPE CUSTOMSTRING (G ES DE .03ó)((CES DE
.028)(EES D8 .028)(AES DE .032)(GES DE .03ó)
ESPESORES {MTLÍMETROS): TAPA 3.0 ML, FONDO 9.0
ML; PARED 7.0 ML; CLAVIJERO 2OO ML; CLAVUA 35.0
X 25.0 ML; DIAPASÓN 45.0 X 50 X 290 ML. INCLUYE
ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA
FRONTAL, S/M

PIEZA 2.00 2,875.0000 5,750,00

JARANAS TIPO TERCEROLA SUS CARACTERISTICAS
TÉCNIcAs soN LONGITUD TOTAL 95 CM: LONGITUD
DE CLAVIJERO l9 CM; CUERPO {TIPO DE MADERA DE

cAJA DE RESoNANcIAS y MÁsTrL) cEDRo RoJo
3.5"; TAPA DE CEDRO ROJO; DIAPASON CHAGANE;
PUENTECHAGANE; CLAVUACHAGANE; BARNIZ DE

GOMALACA LEMON; CEJILLAS HUESO 5 X 0.5 CM;
RIEL {CALIBRE) ALPACA I.Ió ML, LAS CUERDAS QUE
UTILIZA (CALIBRE) SON GUADALUPE CUSTOMSTRING
(GES DE .03ó)((CES DE .032){EES DE .028)(A ES DE

.03ó)(GES DE .03ó) ESPESORES {MIL|METRoS): TAPA
3.0 ML, FONDO l0 ML; PARED 7.0 ML; CLAVIJERO 200
ML; CLAVIJA 35,0 X 25,0 ML; DIAPASÓN 50 X 55 X 3óO

ML. INCLUYE ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE

CON BOLSA FRONTAL. S/M

PIEZA 2.OO 4,200.0000 8.400.00

JARANAS TJPO TERCEROLA SUS CARACTERiSTICAS
TÉCNICAS soN: LONGITUD TOTAL DE 85 CM;
LONGITUD DE CLAVIJERO IB CM; CUERPO (TIPO DE
MADERA DE CAJA DE RESONANCIAS Y MASTIL)

CEDRO ROJO 3"; TAPA DE CEDRO ROJO; DIAPASON
CHAGANE; PUENTE.CHAGANE; CLAVIJACHAGANE;
BARNIZ DE GOMALACA LEMON; CEJILLAS HUESO 5 X
0.5 CM; RIEL (CALIBRE) ALPACA l.ló ML. LAS

CUERDAS QUE UTILIZA (CALIBRE) SON GUADALUPE
cusToMSTRrNG (GES DE .03ó)((CES DE .032)(EES DE
.028)(A ES DE .03ó)(GES DE .0só) ESPESORES

{MILIMETROS): TAPA 3.0 ML, FONDO l0 ML; PARED 7.0
ML; CLAVUERO 200 ML; CLAVIJA 35.0 X 25.0 ML;
DIAPASÓN 45.0 X 55 X 340 ML, INCLUYE
ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA

FRONTAL. S/M

PIEZA 2.00 3,4ó5.0000 ó,930.00

REQUINTO PUNTEADOR CON LONGITUD TOTAL DE 70
CM; LONGITUD DE CLAVIJERO l2 CM; CUERPO {TIPO
DE MADERA DE CAJA DE RESONANCIAS Y MASTTL)

CEDRO ROJO 2.5.'; TAPA DE ABETO ALEMAN;
DIAPASÓN CHAGANE; PUENTE CHAGANE;
CLAVIJACHAGANE; BARNIZ DE GOMALACA LEMON;
CEJILLAS HUESO 5X 0.5 CM; RIEL ICALIBRE) ALPACA
I.Ió ML. LAS CUERDAS QUE UTILIZA (CALIBRE) SON
GUADALUPE CUSTOMSTRING (GES DE ,O3O)(A ES DE

,o2B)(DES DE .028)(GES DE .025) ESPESORES

{MILIMETROS}: TAPA 2.5 ML, FONDO 8 ML; PARED ó.0
ML: CLAVIJERO 200 ML; CLAVIJA 35.0 X 25.0 ML;
DIAPASÓN 50 X 55 X 2BO ML. INCLUYE
ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA
FRONTAL. S/M

PIEZA 1.00 3,4ó5.0000 3,4ó5.00

5
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SET DE FUNDAS PARA CONGAS, SERIE CITY MEDIDAS:
I I ", 12'', RESISTENTES AL AGUA Y OLPES,
ELABORADAS DE NYLON CON CIERRES Y

AGARRADERAS. S/M

JUEGO 2.00 3.275.0000 ó,550,00

SET ÍKIT) DE MICROFONO PARA BATERIA S/M KIT 1.00 4. I 00.0000 4, t00.00
TIMBAL SINFONICO ORQUESTAL MODELO TP3329
CON CALDERA DE ALUMINIO Y PEDAL BALANCEADO
CON SISTEMA DE MUELLE, PARCHES REMO
RENAISSANCE, EL DISEÑO coN RUEDAS DE 75MM Y

PEDAL BALANCE SPRING YSTEM. QUE INCLUYA
EsTncHE PARA su curDADo v rÁcrr
tnnNspontnctóN. McA. YAMAHA'

PIEZA 1.00 52,500.0000 52,500.00

TIMBAL SINFONICO ORQUESTAL MODELO TP332ó
CON CALDERA DE ALUMINIO Y PEDAL BALANCEADO
CON SISTEMA DE MUELLE, PARCHES REMO
RENAISSANCE, EL DISEÑo coN RUEDAS DE 75MM Y
PEDAL BALANCE SPRING SYSTEM. AUE INCLUYA
ESTUcHE PARA su curDADo Y FÁctL
TRANSPoRTACIóN. rvrc¡. YAMAHA

PIEZA |.00 52,ó00.0000 52,ó00.00

SUBTOTAL
t.v.A,
TOTAL

208,745,00
33,399.20
242.144.20

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró q "E[ PROVEEDOR", lo contidod
de $208.745.00 (doscientos ocho mil selecienlos cuqrenlq y c¡nco pesos
00/100 M.N.) mós $33,399.20 (lreinlo y lres millrescienlos novenlq y nueve
pesos 201100 M.N.) por conceplo de lVA, hqciendo un lotql de
5242j4420 (doscienlos cuqrenlq y dos mil cienlo cuorenlq y cuolro
pesos 2O/'lO0 M.N.), por concepto de Adquisición de los instrumentos
musicoles de lo orquesto filormónico del Cobqtob, mismo que serón
utilizodo en lo presentoción de lo temporoda 2017.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogcrr lo
contidqd poctodo en lo clóusulo qnterior, en unq solo exhibición, contro
entrego de los bienes relocionodos en lq clóusulo primero, o trovés de
tronsferencio electrónico q lo cuento número O12790001532934242 o
nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BBVA BANCOMER.

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

"E[ PROVEEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un
plozo de treinio y cinco díos noturoles poro cubrir los obligociones de
pogo, en los términos y condiciones que se especificon en el presente
documento.
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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 Federqción, en los cosos de prórrogo poro el pogo delcrédito fiscol.
Los corgos se colculorón desde lo fecho de pogo hqstq lo fecho en que
se p@ngc: efectivomente los contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo OL entregq. "EL PROVEEDOR", se compromele con
"E[ COBATAB" o entregor los bienes solicitodos el díq veintisiele de
noviembre de dos mildiecisiele, en elAlmocén delColegio de Bochilleres
de Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod lndustriol
de lo Ciudqd de Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó0.l0.

SEXTA. Sqneomiento. "EL PROVEEDOR", se obligo ql sqneqmiento en cqso
de evicción de los bienes moterio de esie contrqto. en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estqdo 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 totol, o fovor de terceros personos físico o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente controto.

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

Asimismo, "EI PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los bienes moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en el qrtículo 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tobqsco, eh cuyo
coso se horó efectivq lq gorontío otorgodo por "EL PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del contrqto hostq por el mento de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del contrqio. "E[ PROVEEDOR", se

obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contqdos o portir de lo
fechq de firmo del presente instrumento, uno gorontío de cumplimiento
de lodos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lo
odjudicoción que se hoce o trqvés del presente controto, medionte
Pólizo de Fionzo otorgodo o fovor de lo "SECRETARIA DE PTANEACION Y

FINANZAS DEt GOBIERNO DEt ESTADO", librodo con corgo o uno
insfitución de Seguros debidomente constituido; por un monto
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odjudicodq en este controto, y

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

A). Que seo expedido o fovor de lo Secretorio de Ploneoción y Finqnzos
delbobierno del Estode de Tqbqsco, por unq qfiqnzqdoro de coberturo
nocionol legolmente constituido;

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

c). Que lq ofionzodoro, se somefo expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 282y i Z8 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

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

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

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

c). En coso de otorgqmiento de prórrogo o esperq derivodo de lo
formqlizqción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lq modificoción de lo fiqnzq
en un plozo no moyor de diez díqs nqturoles o lo notificoción que se hogo
o "EL PROVEEDOR", por escrito por porte de "EL COBATAB"

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

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

efectos jurídicos contqdos o portir del dío veinticuotro de octubre hosto
el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

DÉCIMA PRIMERA. Rescisión qdministrotivq y ierminoción onticipodo. Seró
cquso de rescisión odministrotivo del presente contrqto, sin necesidod de
qcudir por porte de "EL COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte

tos

de
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de "E[ PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, osícomo o los que, de monero enunciotivo mós no limitotivo,
se refieren q continuqción:

A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los.moterioles moterio de
este controto, en lo formo y términos estipulqdos;

Bf Cuondo se retrqse injustificodomente lo entrego de los moterioles
en reloción con los olozos indicqdos;

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

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo qnticipodomente el
presente controio cuondo incurrqn rozones de interés generol, sin
necesidodes de ocudir o los tribunqles competentes del Estqdo de
Tobosco, en los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

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

COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborql con "E[
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reolizoción de los trobojos objeto del presenie instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustituto 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, "EL PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurrqn los trobojodores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de
Tobosco.

oÉCIme TERCERA. Peno Convencionol.' En coso que "EL PROVEEDOR",

incurrq en qtroso 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 iotol, por codo dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "E[
PROVEEDOR", outorizo o "E[ COBATAB", o descontor los contidodes que
resulten de oplicqr lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "EL COBATAB", o "E[ PROVEEDOR", duronfe el mes o meses en que
ocurro o se montengq el incumplimienfo.
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oÉClme CUARTA. Jurisdicción. Porq lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente q lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, supletoriomente o los
disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciien en su coso, los
poÉes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los
tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
que pudiero corresponderles en rqzón de su domicilio qctuol o futuro.

Leído que le fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
qlcqnce y fuerzo legol lo firmon o los veinticuotro díqs del mes de octubre
del oño dos mil diecisiete, en lq Ciudod de Villohermoso, Tobosco,
Repúblico Mexiiono.

I

ADMINISTRADO

DENAS

TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/AD/40/'I7,DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "E[ COBATAB'' Y LA
EMPRESA "DIGITAI DE CARDENAS'' S.A. DE C.V.'' DE FECHA VEINTICUATRO
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

POR " E[ PROVEED$E; L DE 1ARDENA7 s4?!_gv
E htf RGGAz¿ G REc o Rto ilt EN D E;tr'

Ño.1068 COL' CENTRO
YTLLAHERMOSA,TABASCO

c'P'8ffi0
REF:DCS' filrl0'SV6

MIER Y TERAN SU

JEFE DEt

ER ROSIQUE

10
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de este

CONTRATO DE COMPRAVENTA
Que celebrq el Orgonismo Público Descentrolizqdo denominodo el

Colegio dé Bqchilleres de Tobqsco, 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 otro porte, el C. PASCUAT ATBERTO

SAt{gHEZ ZURITA, o quien en lo sucesivo se le denominoro "EL

PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedenies, declorociones y
clóusulqs:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio numero CBT/DAD/4267/2017, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ql Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de Instrumentos musicoles
(bienes ortísticos y culturoles) poro lo orquestq filormónico del Colegio de
Bochilleres de Tobosco.
2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bqchilleres de Tcrbosco, o trovés del oficio CBT/DPPP/610ll7 de fecho
cqiorce de septiembre de dos mil diecisiete, le informó ql Lic. Oscqr Vidol
Costro, Director Administrqtivo de "E[ COBATAB" lo qutorizoción de lo
suficiencio presupuesfol.
3. En fecho veinticuotro de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecio el Acto Circunstonciodo poro lo qdquisición de Bienes ortísticos y
culturoles (instrumentos musicoles) pqro lo orquesto filormónicq del
Colegio de Bqchilleres de Tobqsco, con Recursos Refrendo Ingresos
Propios Generodos 2017, Después de hqber onolizqdo los propuestos, se

coniinúo con el procedimiento de Adjudicqción Direclo, con los personos
físicos o jurídicos colectivos que ofrecieron los mejores condiciones y que
reunieron los criterios de economío, eficocio, eficiencio, imporciolidod y
honrodez, con fundomento en elortículo 38 frocción lly 43 primer pórrofo
del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y Prestoción
de Servicios del Estqdo de Tqbqsco, se odjudicó los lotes ó, 9,1'l y 2ó de
lo requisición número 009.l ol proveedor PASCUAT ATBERTO SANCHEZ
ZURITA.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto
controto, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos Propi
Generodos 2017, según oficio nÚmero CBT/DPPP/610117 de
cotorce de septiembre de dos mil diecisiete, signodo por el Director
Ploneoción, Progromoción y Presupuesto de "E[ COBATAB"

DECLARACIONES

El presente contrato se encuentra en versión publica de conformidad con lo dispuesto en los 
articulos 3 fracción XXXIV, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado por el Comite 
de Transparencia de este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodecima Sesión Ordinaria del 
Comite de Transparencia del Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo confirmado mediante el 
Acuerdo No. CT/021/2018.
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l. De "El COBATAB .

f .l. De conformidCId con lo dispuesto en los qrtículos l, 2,8 frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como qrtículo 3o del
Reglomento Inierior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orqqnismo Público Descentrolizodo delGobierno del Estodo de Tobosco,
con-:personolidod jurídieo y potrimonio propio, creqdo por Decreto no.
,l45.|, 

de fecho diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decreto 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novenlo y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tqbqsco, publicodo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administroción Público Descentrolizodo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

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

l.lll. "E[ COBATAB", cuentq con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-760619-[CA, expedido por lo Secretoríq de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol poro oi'y
ubicodo en Pqseo Lo Choco .l00,

Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

cBr/ccv/AD/41/17

oresente controto, se señqlo como
recibir todo close de documentos el
Col. Tobosco 2000. de lo Ciudod de

ll. De "E[ PROVEEDOR"

ll.l. Que es uno persono físico, lo cuol se encuentro ql corriente del pogo
de sus obligociones fiscoles. :

ll.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestructurq técnico,
finonciero y con experiencio necesorio poro llevor o cobo el objeto
presente controto, en los términos y condiciones que se estoblezcon
el presente instrumento jurídico.

ll.lll. Que "EL PROVEEDOR", se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Regisiro Federol de

0+
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Contribuyente número SAZP78020ó1 Q2.

ll.lV. Poro' los efectos legoles del presente contrqto, señolo como
domicilio convencionol porq oír y recibir todo close de citos Y

documenios el ubicodo en lo colle 2 oriente. Monzono 25, lote l, nÚmero
I 0O&froccionqmiento Son Ángel, Ceniro, Tobosco. C.P. 8ó0.l 7.

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

ctÁusutAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Instrumentos musicoles (bienes ortísticos y
culturoles) poro lo orquesiq filormónico del Colegio de Bochilleres de
Tobosco; en los términos estoblecidos en el pedido nÚmero 0122, bojo los

siguientes términos:

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

CELLO4/4 DE MADERA DE PINO
ABETO CON DIAPASON DE

EBANO, CORDIAL DE EBANO Y

CLAVIJA DE EBANO, CON
CUERDAS PIRANITO QUE
INCLUYA UN ARCO DE 4/4 DE

ELAEORADO EN MADERA DE

PALO DE BRASIL CON TALON DE

EBANO Y CONCHA NACAR CON
PEI O MONGOL. MCA. SKYLARK

1.00 PI EZA 5,250.0000 5,2s0.00

CORNO FRANCES "DOBLE'' EN F

Y BB CON 4 VALVULAS. DOBLE
AFINACION EN F Y BB, COLOR
AMARILLO MEIALICO,
CAMPANA FIJA, 4 VALVULAS
DIAMETRO DEL AGUJERO I2MM.
ACABADO LACA
TRANSPARENTE, CON FUNDA.
MCA, BLESSING

2.00 PIEZA 35,ó00.0000 z 1 ,200.00

GUITARRA CUARTA CON
LONGUITUD TOTAL 80 CM,
LONGUITUD DE CLAVIJERO 12

CM, CUERPO (TIPO DE MADRA
DE CAJA DE RESONANCIA Y

MASTIL) CEDRO ROJO 3.5";TAPA
DE ABETO ALEMAN,
ol,qp,qso¡tctt¡G¡Nrl
PUENTECHAGANE,
CLAVIJACHAGANE, BANIZ DE

GOMALACA LEMON, CEJILLAS

HUESO 5X 0.5 CM. RIEL (CALIBRE)

ALPACA ].Ió ML LAS CUERDAS
QUE UTILIZA (CALIBRE) SON
GUADALUPE CUSTOMSTRINGO
(GES DE .040) (AES DE .040) (DES

DE.035) (GES DE.030) ESPESORES

(MILIMETROS); TAPA 3.5 ML.
FONDO IO ML., PARED ó,0 ML.
CLAVIJERO 2OO ML, CLAVIJA
35.0 X 25.0 ML; DIAPASON 50 X s5
X 250 ML., INCLUYE ESTUCHE/

FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON
BOLSA FRONTAL MCA. TRES

PINOS

1.00 PIEZA 2.ó00.0000 2,ó00.00
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TUBA ESTANDAR DE TRES

PISTONES O VALVULAS
EQUIPADA CON UN TUBO

cóNrco . o¡ uNos crNco
METROS Y MEDIO QUE SE VA
HACIENDO GRANDE A MEDIDA
QUE SE ACERCA A LA CAMPANA
O PABELLON CON BOQUILLA AL
PRINCIPIO DEL TUBO,
Srursr¡n¡, coN stsTEMA DE

YALVULAS QUE ALARGA O
ACORTA EL TUBO, CON
BOQUILLA TUDEL, TAPA DEL

PISTON O DE LA VALVULA,
BOMBAS PISTONES Y LLAVE DE

DESAGUE, QUE INCLUYA FUNDA
RIGIDA PARA SU PROTECCION Y

TRANSPORTACION. MCA.
MAJESTIC

1.00 PIEZA 3ó,780.0000 3ó,780.00

SUBTOTAT
tvA
TOTAT

1 I 5,830.00
18,532.80
134,3ó2.80

SEGUNDA. Precio. f'E[ COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo contidod
tofol de $l15,830.00 (ciento qu¡nce mil ochocienios lreinlo pesos 00/100
M.N.) mós $18,532.80 (dieciocho m¡l qu¡nienlos lreinlo y dos pesos 80/100
M.N.) por conceplo de lVA, hociendo un lolol de $134,3ó2.80 (cienfo
treinlq y cuolro mil lrescienlos sesenlo y dos pesos 80/100 M.N.), por
concepto de Instrumentos musicoles (bienes ortísticos y culturoles) poro
lo orquesto filqrmónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctcrdo en lo clóusulo onterior, contro entrego de los bienes
relocionodos en lo clóusulo orimero, q trovés de tronsferencio electrónico
o lo cuentq número 0217?0040389329434 o nombre de "E[ PROVEEDOR",

de lo lnstitución Boncorio HSBC MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPtE.

Al pogo se efe.ciuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lo moteriq o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pogos hosto en tqnto "E[ PROVEEDOR", subsqne los omisiones fiscqles, en
cumplimiento o los normqs fiscoles y o'lo normotividod que rige o "EL

COBATAB'"

"EL PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB"
plozo de treintq y cinco díqs noturoles poro cubrir los obligociones
pqgo, en los términos y condiciones que se especificon en el prese
documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "E[ PROVEEDOR" éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o uno
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toso que seró iguol q lo estoblecidq en el Código Fiscol de lo Federoción,
en los cosos de prórrogo pqro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se

colculoron desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongq
efectivomente los contidodes o disoosición de "E['COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"E[*COBATAB" o entreBor los bienes solicitodos el dío veinlisiefe de
noviembre de dos mildiecisiele, en elAlmocén delColegio de Bochilleres
de Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol
de lo Ciudod de Villohermosq, Tobosco. Código Postol 8ó0.|0.

SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso
de evicción de los bienes mqterio de este controto, en los términos
relotivos y qplicobles del Código Civil, poro el Estqdo de Tqbosco.

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

PROVEEDOR", se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formo porciol
o totol, q fqvor de ierceros personqs físicq o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presenfe 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
los bienes moterio de este controto, y de cuolquier otro responsqbilidod
en oue hubiere incurrido, en los términos señolodos en este insfrumento,
o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osícomo lo estoblecido
en el ortículo 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y Prestoción
de Servicios del Estodo de Tobosco, en cuyo coso se horÓ efectivq lo
gorontio otorgodo por "EL PROVEEDOR", poro el cumplimiento del
controto hqsto por el monto de lo mismq.

NOVENA. se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o
portir de lo fecho de firmo de-l presente instrumento, con uno goroniío de
cumplimienio de lodos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodqs
de lq qdiudicoción que se hoce o trovés del presente controto, medionte
cheque cruzodo otorgodo o fovor de lo Secrelqríq de Ploneqción y
def Gobierno del Estqdo de Tqbqsco, por un monto equivolenle al20%
contidod totol odjudicodo en este controto, y con vigencio de un oño.

Los requisitos, condiciones y dotos que deberó contener el cheque
cruzodo, son:

t
il
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A). Que seo expedido o fovor de lo Secretqrío de Plqneqción y Finonzos
del Gobieriro del Eslqdo de Tobqsco.
B). Que lo Afionzodoro se somete expresomerlte o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos 282v 178 de lo Ley de Instituciones
de feguros y Fionzos, poro lo efectividod de los fionzos, oun poro el coso de
qud procediero el cobrorCe intereses.

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

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

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

E). Lo presente Pólizq de Fionzo no se sujeioró o lo previsto en el ortículo l24
V 175 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo figuro
jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

F). Que en coso de otorgomiento de prónogo o espero derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de ejecución
del pedido o controto, se deberó obtener lo modificoción de lq fionzo en un
plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se hogo ol
proveedor por escrito por porte de lo dependencio.

Que los portes convienen que lo presente pólizo es de cqrócier indivisible

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

efectos jurídicos contodos o portir del dío veinticuotro de octubre ol
veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

OÉClnne PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodq. Seró
couso de rescisión odministrotivq del presente controto, sin necesidqd de
<rcudir por por:te de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del
Esiodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "EL PROVEEDQR", o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, qsí como o los que de monéro enunciotivo mós no limitotivo,
se refieren o continuoción:

A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los servicios moterio de este
controto, en lo formo y iérminos estipulodos;

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

C) Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
justificodo, lo entrego de los servicios conircrtodos.
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Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo qnticipodomente el
presente óontroto cuondo incurrqn rozones de interés generol, sin

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

oÉCIma SEGUNDA. neloción Loborol. Los portes convienen en que "EL

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

PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reolizoción de los trobojos objeio del presenie instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstqncio como potrón ni oÚn sustituto 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,
impericict o dolo en que incurrqn los trobojodores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de
Tobqsco.

OÉCIma TERCERA. Peno Convencionql. En coso que "E[ PROVEEDOR",

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

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

OÉClmA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretqción y cumplimiento de
este controto y póro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresqmente o lo dispuesto p,or lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco y supletoriomente q lqs

disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su cqso

v

los

que pudiero corresponderles en rqzón de su domicilio octuol o futuro.
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Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuerzo legol lo firmqn o los veinlicuqlro díqs del mes de oclubre del
qño dos niil diecisiele, en lo Ciudod de Villohermosq, Tobosco, Repúblico
Mexicono.

J'mEDfTAB
Alberlo5óncñez Zuriti

F.C. SA2P7802061Q2
Colle 2 O{enle. Mzno. 25, Lole l

#1002 frocc. Son AngelC.P. Bó0i.taf,/for. 0l(?93f1 4o7a2o
NC H fifñU&trrtto. lobosr'c. PASCUAT

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/CCV IAD/41/17,
DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y EL C. PASCUAL ALBERTO

SANCHEZ ZURITA, DE FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

POR "EL COBATAB''

JAIME MIER Y TERAN SU

DEPA


