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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizqdo denominodo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER
Y ERAN SUAREZ, en sU cqrócter de Director Generol, o quien en lo
sucesivo se le denominqro "E[ COBATAB"; por lo oirq porte, el C. JOSE
SATVADOR BARRA CASTAN, o qulen en lo sucesivo se le denominorq "EL

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

ANTECEDENTES

1. Por oficio numero CBT/DAD/6335117, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de pinturos o utilizorse en
lq Dirección Generol y Plonteles Oficioles del Colegio de Bqchilleres de
Tobosco.
2. El Director de Ploneqción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bqchilleres de Tobosco, q trovés del oficio cBT/DPPP/837/17 de fecho
diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor
Vidol Costro, Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de
lo suficiencio presupuestol.
3. En fecho veintitrés de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo de lo Séptimo Reunión Ordinoriq del Comité de
Adquisiciones, Arrendomienios y Servicios del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, relotivo o lo odquisición de pinturos q utilizqrse en lo Dirección
Generol y Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tqbosco;
después de hober onolizodo los propuestos Técnicos de los empresos
porticipontes, con fundomento en el qriículo 37 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Publico, y en bose
o lq Evqluoción Técnico y/o Diciom,en técnico emitido por el Lic.

Gustovo Alonso Rodríguez Sonlucor, Jefe del Deportomento de Recursos
Moterioles y Servicios Generoles del COBATAB, en bose ol ortículo 3ó Bis

frocción ll de lo citodo ley y numerol 12.2. de los presentes boses, se

odjudicó lo requisición número Ol53 con I I portidos, ol licitonte JOSE

SATVADOR BARRA CASTAN.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con recursos federoles, romo 1 1, segÚn oficio
número CBT/DPPP /837 /17, de fecho diecisiete de noviembre de dos mil

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.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol poro oír y
ubicodo en Poseo Lq Chocq'100,
Villqhermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.
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presente controto, se señqlo como
recibir todo close de documentos el
Col. Tobqsco 2000, de lo Ciudod de

diecisiete, signodo por el Director de Plqneqción, Progromoción y
Presupuesto de "EL COBATAB".

DECIARACIONES
l. De."El COBATAB":

_\- r
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 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, creqdo
por Decreto no. ]45], de fecho diecinueve de junio del oño de mil
novecientos setento y seis, reformodo por Decreio 1O2, 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 I3082, de fecho el

dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lo
Administroción Público Descentrqlizodo del Estodo de Tobosco de
conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónico del
Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

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

l.lll. "E[ COBATAB", cuenfo con el Regisiro Federol de Contribuyentes
número CBT-760619-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público. f

l)
rl
v

ll. De "E[ PROVEEDOR"

ll;t. Que es Uno personq físico, lo cuol se encuentro ql corriente del pogo
de sus obligociones fiscqles.

ll.ll. Que cuenio con lo copocidod jurídico, infroestructuro técnico,
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finonciero y con experiencio necesorio poro llevor o cqbo el objeto del
presenie controto, en los términos y condiciones que se esioblezcqn en
el presente instrumento jurídico.

ll.lll. Que "Et PROVEEDOR", se encuentro debidomente inscriio en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federql de
Co*tribuyente nú mero pACS82',O277 AA.

ll.lv. Porq los efectos legoles del presente contrqto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de citos Y
documentos el ubicqdo en lq cqlle Melchor Ocompo Edificio 5
deportomento I colonio Infonovii Atosto, Centro, Tobosco. C.P. Bó130.

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

crÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Pinturos o utilizorse en lo Dirección
Generol y Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en
los términos estqblecidos en el pedido nÚmero 0,l50, bojo los siguientes
términos:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANIIDAD PRECIO
UNITARIO

VATOR

BROCHA DE ó.0 PARA
PINTAR S/M PIEZA

t0 70.00
200.00

IMPERMEABILIZANTE
ACRILICO CON GARANCTIA
DE 5 AÑOS COLOR ROJO
s/M CUBETA

20

1,300.00 2ó,000.00

IMPERMEABILIZANTE
ACRILICO CON GARANTIA
DE 5 AÑos CoLoR BLANCO
s/M CUBETA

20

t,300.00 2ó,000.00

EINTURA DE TRAFICO
COLOR AMIRILLO S/M CUBETA

2,480.00 12.400.00

PINTURA ESMALTE

ALQUIDALICO ,

ANTICORROSIVO TIEMPO DE

SECADO DE 4- ó HORAS
ACABADO BRILLANTE,

RENDIMIENTODE8AB,5
METROS CUADRADOS POR
LITRO COLOR GRIS PERLA.

S/M CTJBETA

/lE

2.440,00 r09,800.00

PINTURA PRIMARIO
ANTICORROSIVO S/M LITRO

t0
100.00 r,000.00

PINTURA VINIL- ACRILICA
PARA INTERIORES Y

EXTERIORES, RENDIMIENTO
DE5ATMETROS
CUADRADOS POR LITRO,

COLOR BLANCO S/M CUBETA

ó00

848.25 508,950.00

PINTURA VINIL- ACRILICA
PARA INTERIORES Y CUBETA

r50
848.25 127,237 ,50

n
I
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EXTERIORES, RENDIMIENTO
DESATMETROS
CUADRADOS POR LITRO,

COTOR GRIS PANTONE
430C S/M'
RODILLO PACHON GRANDE
s/M PIETA

25
42.O0 1,050.00

RODILLO PARA PINTAR
cHtco s/M PIEZA

3r.00 4ó5.00

{IIINER AMERICANO
PRESENTACION DE 1 LTRO

s/M LITRO

25
3ó.00 900.00

SUBTOIAI.
tvA
TOIAT

814,502.50
r30,320.40
944,822,90

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR". lo contidod
totol de $814,502.50 (ochocienlos colorce mil quinienlos dos pesos
50/100 M.N.) mós $130,320.40 (ciento lreinto mil lrescienlos veinle pesos
40/100 M.N.) por conceplo de lVA, hqciendo un lolol de $944,822.90
(novecienlos cuqrenlo y cuolro mil ochocienlos veintidós pesos 90/100
M.N.), por concepto de Pinturos o utilizorse en lo Dirección Generol y
Plqnieles Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidqd poctodo en lo clóusulq onterior, contro entrego de los
servicios relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio
electrónico o lo cuento número 0127900010007598]0 q nombre de "E[
PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio Boncomer.

Al pogo se efectuqrón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en cqso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividqd de lo mqterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró
los pogos hostq en tonto "E[ PROVEEDOR", subsone lqs omisiones fiscoles,
en cumplimienio o los normos fiscoles y o lo normoiividod que rige o "E[
coBATAB".

"EL PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "E[ COBATAB" un
plozo de veinte díos noturoles poro cuQrir los obligociones de pogo, en
los términos y condiciones Or" 

:-" 
especificon en el presenie documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR" éste deberó reintegror los
cqntidodes 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 porq el pogo del crédito
fiscol. Los corgos se colculoron desde lo fecho de pogo hosto lq fecho
en que se pongo efectivomente lqs contidodes o disposición de "EL

COBATAB'"

I
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QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o entregqr los servicios solicitodos el díq colorce de
diciembre de dos mil diecisiele. en el Almo.cén del Colegio de
Bqchilleres de Tqbosco, ubicodo en lo Avenido Plomo nÚmero 26
Ciud.qd Industriol de lo Ciudod de Villqhermoso, Tobqsco. Código Postol
8óCI$0. r

SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo ol sqneqmiento 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. "EL

PROVEEDOR", se obligo con "EL COBATAB", o t.lo ceder en formo porciol
o totol, o fovor de terceros personos físicq 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 tr
en los bienes moteriq de este controto, y de cuolquier ofro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en I
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí 

^lcomo lo esioblecido en los ortículos 53 de lo Ley de Adquisiciones, Llf
Arrendomientos y Servicios del Sector Publico, en vigor, cuyo coso se ll
hqró efectivo lo gorontío otorgodo por "EL PROVEEDOR", poro el v

cumplimiento del controto hqsto por el monto de lq mismo.

NOVENA. Gorqniío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR", se n
obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lo f I
fechq de firmo del presente instrumento, unq goroniío de cumplimiento I /
de todos y cddo uno de los obligociones o su corgo derivqdos de lq U

odjudicoción que se hoce o trqvés del presente controto, medionte
Pólizo de Fionzq otorgodo o fgvor de "E[ COBATAB", librodo con cqrgo
o uno institución de Seguros debidqmente constituido; por un monto
equivolente ql l0% de lo cqntidod totql odjudicodo en esie 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 Colegio de Bochilleres de Tobqsco,
por unq ofionzodoro de coberturo nocionol legolmente constituido;

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

c¡..Que lo ofionzodorg, se someto expresomente o procedimientos
especiqles estoblecidos en los ortículos 282 y 178 de lo Ley de
Instituciones de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

D). Que lo ofionzodoro, qcepte expresomente someterse q los
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzqs.

E). Que lo fionzo, esté vigente durqnte lo substoncioción de todos los

recursos legoles o juicios que se interpongon, hqsto 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 174 y ,|75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

G). En cqso de otorgomiento de prórrogo o espero derivodo de lq
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificoción de lq fionzo
en un plozo no mqyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se

hogo o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porie de "EL COBATAB"

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

OÉCiml Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos contodos o portir del dío veinlicuqlro de noviembre ql

colorce de diciembre de dos mil diecisigle.

DÉCIMA PRIMERA. Rescisión sdministrotivo y terminoción onticipodo.
Seró cquso de rescisión qdministroiivo del presente controto, sin

necesidod de ocudir por porte de "EL COBATAB", o los outoridqdes
competentes del Estodo de Tqbosco, los cosos de incumplimienio totol
o porciol por porte de "EL PROVEEDOR", o cuolquiero de los

obligociones estipulqdos en este instrumento, osí como o los que de
monero enuncioiivo mós no limitotivo, se refieren q continuoción:
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A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los servicios moterio de
este controto, en lo formo y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrqse injustificodqmente lq enirego de los servicios
en reloción con los olozos indicodos;

G) Cuondo suspen4o o niegue, por cuolquier motivo y sin cousq
justificodo, lo entrego de los servicios controtodos.

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

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Tobosco, en lqs términos del ortículo 53 bis y 54 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendqmientos y Servicios del Sector Publico, en vigor.

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

\/
Por lo qnterior, no se le consideroró q "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstqnciq como potrón ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR",
expresomente lo exime de cuqlquier responsobilidod de corócter civil,
fiscol, de seguridod sociol o de oiro especie, que en su coso llegoró o
generorse.

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

lo
SU

el

OÉCltrltl TERCERA. Peno Convencionql. En coso que "EL PROVEEDOR",

incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de lqs 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 esfe mismo qcto "E[
PROVEEDOR", outorizo q "EL COBATAB". q descontor los cqniidodes 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 montengq el incumplimiento.

DÉCIMA CUARTA. Jurisdicción. Poro lq interpretqción y cumplimiento de
este controto y pqro todo lo no previsto en el mismo, los portes se

someten expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones,
4.
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POR ''EL PROVEEDOR''
r/A JñqCEAly OORBARMCAsTA*

Arrendomientos y Servicios del Secior Publico, en vigor y supletoriqmente
o los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estqdo.

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

tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero
quq-j:udiero 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 veinlicuqlro díqs del mes de
noviembre del qño dos mil diecisiete, en lq Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, Repúblico Mexicqnq.

"5,,-f3.T,ff Fá,lmFim^;
vnJ.AltE-R|tosA cerrnó,

TABASCO c.P.88t30
RFG: BAC882|0ffiAA

E.rnallr pfrü¡f||dcllrmpel|&mfl¡orr
c€t.903tEOSz5i

C. JOSE SATVADOR BARRA CASTAN

TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/IA/CCV/33/17, DE

COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y EL C. JOSE SALVADOR BARRA CASTAN,

DE FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

B

POR "E[ COBATAB''

DR. JAIME MIER Y TERÁN

f/tñto"til
*":I"*)
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CONTRATODE COMPRAVENTA

Que celeb¡o el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el Colegio
de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y IERÁN
sUÁREz, en su corócter de Director Generql, o quibn en lo sucesivo se le
denominoro "EL COBATAB"; por lq otro porte lo empreso denominodo
"SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., representodo
legdlmente por el C. nobERTo culLtERMo UGAIDE REYNAUD, o quien en lo
sucesivo se le denominoro "EL PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes
ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

Por oficio.número CBT/DAD/6338/17, el Lic. Oscor Vidol Costro,
Director Administrotivo soliciió ol Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesio, suficiencio presupuestorio poro lo
odquisición de voles de combustibles o utilizorse en los vehículos
oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

El Director de Plqneoción, Progrqmoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, o trovés del oficio CBT/DPPP/840/17, de
fechq diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.
Oscor Vidol Costro, Director Adminisirotivo de "EL COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

En fecho veintitrés de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo de lo Séptimo Reunión Ordinorio del Comité
de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, reloiivo o lo odquisición de voles de
combustibles o utilizorse en los vehículos oficioles del Colegio de
Bochilleres de Tobosco; después de hober onolizqdo los propuestos
Técnicqs de los empresos porticipontes, con fundomento en el

oriículo 32 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del
Sector Publico, y en bose o lo Evoluoción Técnico y/o Dictomen
técnico.emitido por el Lic. Gustovo Alonso Rodr(2uez Sonlucqr, Jefe
del Deportbmento de Recursos Mqterioles y Servicios Generoles del
COBATAB, en bose ol ortículo 3ó Bis frocción ll de lo ciiodo ley-y
numerol 12.2. de los piésentes boses, se odjudicó lo requisición
número 0154 con 3 portidos, ol licitonte SERVICIOS INNOVADORES DEt

SURESTE, S.A.DE C.V.

Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con recursos federoles, segÚn oficio nÚmero
CBT/DPPP /840/17, de fecho diecisiete de noviembre de dos mil
diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesio de "E[ COBATAB".

1.

2.

3.

v

4.

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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DECLARACIONES

l. De "El COgltRg":

f .l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1,2,8 frocción I Y ll de
lo l€-y Orgónico de "E[. COBATAB", osí como ortículo 3o del Reglomento
lntelior, ei Cotegio de üochilleres de Tobosco, es un orgonismo Público
Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tqbosco, con personqlidod
jurídico y poirimonio propio, creodo por Decreto no. 1451, de fecho
diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y seis, reformodo
por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil novecientos 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 o lo Administroción Público Descentrolizodo del Estodo de
Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley
Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del qño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberqno de Tobosco, Direcior Generol, 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. "EL COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-7ó0619-LCA, expedido por lo Secretqríq de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efecios legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol.poro oír y recibir todo close de documenfos el ubicodo en
Poséo Lo Choco ,l00, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco, C.P.8ó035.

ll.- De "EL PROVEEDOR":

ll.l. Que es uno Sociedod Civil cbnstituido, conforme o los Leyes Mexiconos,
como lo ocredito con lo escrituro pÚblico nÚmero 1,202, volumen 9, de
fecho l8 de Enero del oño 2013, otorgodo onte lo fe del Lic. Ernesio Ventie
Sostre, Titulor de lo Notorío Público NÚmero 03 de lo Ciudod de Nocojuco,
Tobosco, documento que formo porte del presente documenio.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL PROVEEDOR" eS entre otros:

l\

v/il
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Lq reqlizoción de todo clqse de construcciones; lo ploneoción y desorrollo
de froccionomientos, lo reolizoción, controtoción y subcontrofoción de
todo close.de obros civiles entre otros.

ll.lll. Que el C. ROBERTO GUIIIERMO UGALDE' REYNAUD, resulto ser
Apoderodo Legol de lo Empreso denominodq "SERVICIOS INNOVADORES
DEt SURESIE, S.A. DE C.V.", por lo que cuento con focultodes legoles,
omfiios y suficientes pero celebror el presente controto de ocuerdo ol
instrumento Noioriol nÚmero 

,l320, volumen I l, de fecho 02 de Septiembfe
de 2013, otorgodo onte lo fe del Lic. Ernesto Ventre Sostre, Titulor de lo
Notorío Público Número 03 de lo Ciudod de Nocojuco, Tobosco.

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

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentrq debidomenie inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito PÚblico, con Regisiro Federol de
Contribuyente número SlSl 301 I 887A.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir iodo close de ciios y documentos el
ubicodo en Prolongoción de 27 de Febrero número 2801 Colonio Atosto,
Centro, Tobosco. C.P.8ól 00.

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

CtÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Voles de combustibles o utilizorse en
vehículos oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco; bojo
siguientes términos:

SEGUNDA: Precio. "EL COBATAB", cubrirÓ o "El PROVEEDOR", lq contidod de
$818,925.00 (ochocienlos dieciocho mil novecientos veinlicinco pesos

v
/\

V

A

(J

*d, '

los
ros

VALE PARA COMBUSTIBLE DE $I OO.OO S/M

VALE PARA COMBUSTIBLE DE $2OO,OO S/M

VALE PARA COMBUSTIBLE DE $5O,OO S/M

s81 8.925.00
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00/100 M.N.) Mós $131,028.00 (ciento lreinto y un mil veinliocho pesos
00/100 M.N.) por concepto de lVA, hqciendo un iotol 5949,953.00
(novecienlos cuorento y nueve mil novecienlos cincuentq y fres pesos
00/100 M.N.) por concepto de Voles de combustibles o utilizorse en los
vehículos oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobqsco.

TERC,ERA: Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
coñT¡'dod poctodo en le clóusulo onterior de qcuerdo o lo copocidod oe
respuesto inmedioto, de colidod y que reúnon los requisitos técnicos
solicitodos en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio electrónico o lo
cuento número 0727?0008779?7883? o nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo
Institución Boncorio Grupo Finonciero Bonorte.

Al pogo, se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibq, 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'"

"E[ PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB", un
plozo de veinle díqs noturoles o portir de lq emisión de lo focturo 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 que existon pogos en exceso que
hoyo recibido "EL PROVEEDOR", ésie deberó reintegrqr lqs 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 pogo hosto lo fecho en que se pongo
efectivomente los contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o entregor los moterioles soliciiodos el dío cqlorce de
diciembre de dos mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bochilleres
de Tobosco. ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Posiol 8ó010.

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

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

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

M,l
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OCIAVA: Gorontío de cumplimiento del controto. "EL PROVEEDOR", se
obligo o otorgor dentro de un plozo de diez díqs noturoles coniodos o
portir de lq'fechq de lo firmq del presente instrumento, uno fionzo expedido
por unq Institución Afionzodoro legolmente constituido en el poís, o fovor
de "EL COBATAB", consistente en un importe en monedo nocionol
equivolenie ol lO% de lo contidod odjudicodo en este coniroto incluyendo
el l.$r:A., y con vigencio de un oño.

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

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

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

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

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

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

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

F). Lo presente Pólizo de Fionzo no se sujetoró o lo previsto en el ortÍculo
174 y ,l75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo
figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

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

H). Que los portes convienen,: eu€ lo presente pólizo es de corócter
indivisible.

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

efectos jur'rdicos desde el dío veinticuolro de noviembre ql cqlorce de
diciembre de dos mildiecisiete.

OÉC¡mR: Rescisión odministrotivo y ierminoción onticipodo. Seró couso de
rescisión odminisfrotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por

t,,/il
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porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del Estodo de
Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte de "E[
PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumenio, osícomo o lqs que, de monero enunciqtivo mós no limitotivo,
se refieren q continuoción:

A)Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles moterio de este
corf,roto, en lo formo y términos estipulodos;

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

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

Asimismo "El COBAIAB" podró dor por terminodo onticipodomente el
presente controto cuqndo incurrqn rozones de interés generol, sin

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

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

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

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

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

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

oÉCIme SEGUNDA: Peno Convencionoll En coso que "EL PROVEEDoR",
incurro en otroso injustificodo 

_ 
en el cumplimiento de los obligociones

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

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

/l,l/
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OÉC¡me TERCERA. Soneomiento. "EL PROVEEDOR" se obligq ol sqneomiento
en coso de evicción de los moterioles de este contrqto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil poro el Estodo de Tobosco.

DECIMA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Serüicios del Sector Público, en vigor y supletoriomente o los disposiciones
oplicobles del Código Civil del Estodo.

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

Leído que fue el presente controto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fuezo legol lo firmon o los veinlicuotro díos del de
noviembre del qño dos mil diecisiete, en lo Ciudod de Vill
Tobosco, Repúblico Mexicono.

POR "E[

ROBERTO GUI
APODERADO

DEt SURESTE,
BEtusunE$TE s.A. DE c.v'

R.F.C, S1s"130118'874
PROLONOACIÓN DE 27 DE FEBRERO

No. 2801 C.P. 86100 COL'ATASTA
TESTIGOS

VILIAHERMOSA, CENTRO' TABASCO

JEFE DEt NTO DE

ADQU

ROSIQUE ORIIZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/IA/CCV/34/17, DE

COMPRAVENTA, QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA EMPRESA DENOMINADA "SERVICIOS
TNNovADoRES DEL suREsTE" s.A DE c,v., DE FEcHA vErNTrcuATRo DE NovTEMBRE DEL año oos
MtL DtECtStETE.----------------------

POR "EL COBAIAB''
EL DIRECTOR GENERAT

MIER Y TERÁN SUÁR
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CONTRATODE COMPRAVENTA

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

SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo se le
denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso denomínodo
"I{IEIAIES COMBINADOS" S.A. DE C.V., representodo legolmente por el C.
GENARO OCARANZA CANO. o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes onfecedentes, declorociones y
clóusulqs:

ANTECEDENTES.

Por oficio número CBT/DAD/6333/17, el Lic. Oscor Vidol Costro,
Director Administrotivo solicitó ol Director de Ploneqción,
Progromoción y Presupuesto, suficiencio presupuestorio pqro lo
odquisición de mobiliorio escolor q utilizorse en Plqnteles Oficioles
Colegio de Bochilleres de Tqbosco.

El Director de Ploneqción, Progrqmoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, q trovés del oficio CBTIDPPP 1843/17, de
fecho diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.

Oscor Vidol Costro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

En fechq veintiirés de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Follo de lq Séptimo Reunión Ordinorio del Comité
de Adquisiciones, Arrendqmientos Y Servicios del Colegio de
Bqchilleres de Tobosco, relotivo o lo odquisición de moterioles y
suministros poro plonteles educotivos y bibliotecos o utilizorse en
Plonteles Oficiqles Colegio de Bochilleres de Tobosco; después de
hober onolizqdo los propuestos Técnicos de lqs empresos
porticipontes, con fundqmento en el ortículo 37 de lq Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Publico, y en
bose ó lq Evoluoción Técnico Ylg Diciomen técnico emitido por el
Lic. Gustovo Alonso Rodr(guez Sonlucqr, Jefe del Deportomento de
Recursos Mqterioles y Servicios Generoles del COBATAB, en bose ol
ortículo 3ó Bis frocción ll de lo citodo ley y numerol 12.2. de los
presentes boses, se odjudicó lo requisición nÚmero 0155 con 3
portidos, ol licitonte MEIATES COMBINADOS. S.A.DE C.V.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controio, serón cubiertos con recursos federoles, segÚn oficio nÚmero
CBT/DPPP 1843/17, de fecho diecisiete de noviembre de dos mil

diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y 
--------Presupuesto de "EL COBAIAB". "_-<
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DECIARACIONES

t. De "Etio¡treg":

l.l. De conformídod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2,8 frocción I Y ll de
lo:I.y Orgónico de "EL COBATAB", osi como ortículo 3o del Reglomento
Inierior, ei colegio de" Bochilleres de Tobosco, es un orgonismó púbrico
Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco, con personolidod
jurídico y pqtrimonio propio, creodo por Decreto no. 1451, de fechq
diecinueve de junio del oño de mil novecienios 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
Bqchilleres de' Tobosco, publicodo en el Periódico oficiol Número
13082, de fecho el díeciocho de noviembre del oño en citq, que
pertenece o lq Administroción Público Descentrqlizodo del Estodo de
Tobqsco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley
Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece. el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estqdo
Libre y Soberqno de Tqbqsco, 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 hq sido limitqdo en
formq olguno.

l.lll. "E[ COBATAB". cuentq con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBT-7ó0ó19-[CA, expedido por lo Secretqrío de Hocíendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente contrqto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el ubicqdo en
Poseo Lo Choco ]00, Col. Tobosco 2000, de lo Ciudqd de Villohermoso,
Tobosco, C.P.8ó035.

II.- De "EL PROVELDOR'',

ll.l. Que es unq Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes Mexiconos,
como lo ocreditq con lq escrituro público número 33,844, volumen 884, de
fechq 13 de Octubre de oño l98l , otorgodo onte lo fe del Lic. Alfredo
GonzólezSerrono, Titulqr de lo Notorío Público Número 02, de lo Ciudod del
Distrito Federol, documento que poso o formor porte del presente
documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "EL PROVEEDOR" es entre otros:
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A) Lo compro y vento de bienes muebles.

ll.lll. Que el C. GENARO OCARANZA CANO, resulfo ser Apoderodo Legol de
lo EmpreSo denominodo "METAIES COMBINADOS, S.A. DE C.V"", por lo que
cuento con focultodes legoles, omplios y suficienfes poro celebror el
presente controto de ocuerdo ql instrumento Notoriol número 33,844,
volumen 884, de fecho l3 de Octubre de oño 1981, otorgodo onte lq fe del
Li-Alfredo Gonzélez Serrono, Titulor de lo Notorío Público Número 02. de lq
Ciudod del Distrito Federql.

ll.lv. Que su representodo cuento con lo cqpqcidod jurídico,
infroestructuro técnico, finonciero y con experiencio necesorio poro llevor
o cqbo el objeto del presente controto, en los términos y condiciones que
se estoblezcon.en el presente inslrumento juriCico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretor'lo de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federql de
Contribuyente número MCO850 829 6U6.

ll.Vl. Pqro los efectos legoles del presente coniroto, señolo como domicilio
convencionol poro oír y recibir todq close de citos y documentos el
ubicodo en colle Sobodell 

,|570-D 
son Nicolós Tolentino lztopolopo Distrito

Federol, C.P.09850

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

CLÁUSUtAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Lo odquisición de moterioles y suministros
poro plonteles educotivos y bibliotecos del Colegio de Bochilleres de
Tobqsco, bojo los siguientes términos:

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARTO

IMPORTE

MESA TMPEZOIDAL PARA ALUMNO COLOR NAMN]A CON

tAs stcutENTEs c¡necrnRfsncAS: MEDIDA DE 120 x 60
Y 75 cMs. FABRICADA EN RESINA pI,ÁsTIcR oe
COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA At
IMPACTO. ROFORZADA COI.¡ UÚITIPIES NERVADUMS
coN uN espeson uÍNItr¡o DE z.s tr¿tul. LrgvlR.A cMBADo
POR II.¡YECCIÓU EN LA CARA EXPUESTA EN tAS ESQUINAS

EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL COBATAB EN ESQUINA
FRONTAL IZQUIERDA Y EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE TABASCO EN LA ESQUINA FRONTAL DERECHA
nu un ÁRe¡ ctRcuLAR No MAyoR DE 73 MM DE
DIAMETRO UNO. tA ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADO
CON SU MARCO PERIMETML A BASE DE CUATRO

LARGUEROS, DOS TONGITUDINATES Y DOS

TMNSVERSATES EN PERFIL TUBULAR. CON ACABADOS A
BASE DE ptNTUM ElEcrRostÁrrc¡. MrcRopuLVERtzADA

PIEZA 600.00 $604.55 $362,730.00

---Y
..¿¿-¿¿/¿¿- 3
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HORNEADAA 2OO'C COLOR NEGRO.

PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE t.2\x2.4o cM, TABLERo
DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD EN 6 MM, DE
ESPESOR, TMTADO PARA EVITAR DEFORMACIONES
CAUSADAS POR HUMEDAD RECUBRIMIENTO MELAMINICO
BLANCO, ESPECI,AL PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ
DE BORMDO EN SECO, MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO
DE MoDERN0 DISEÑo EN coRTE A 45" DE UNA soLA
PIEZA" CON FUNCIONAL PORTAMARCADORES COMPLETO

EiIL-LA PARTE INFERIOR Y ARANDELA EN LA PARTE
posteRroR eun FACTLTTA su tNsri¡,ectót¡

$100,312.50

SILLA BINARIA PARA ALUMNOS COLOR NARANJA CON LAS
SIG.: CAMCTENíSTICRS: ASIENTO Y RESPALDO DE
POTIPROPILENO DE 45 CMS. DE ALTURA DEL PISO
AstENTo, FABRTcADo EN RESINA pl,Ásrtce DE
COPOLIMERO DE POTIPROPILENO, CON RESISTENCIA AL
IMpAcro rrsveRÁ cMBADo poR Iuyecclót¡ Bt¡ Le
CARA EXPUESTA EN tAS ESQUINAS EL NOMBRE Y EL
LOGOTIPO DEL COBATAB, AL FRENTE DEL RESPALDO Y
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EN LA PARTE
POSTERIOR DEL RESPALDO, PI'¡ ÁNUE DE 73 MM. LA
ESTRUCTURA sEnA plsrÁucA FoRMADA poR Dos
ASNILLAS EN FORMA DE "U" LA PAPELEM ES A BASE DE
UNA PARRILLA FORMADA POR 6 PIEZAS EN REDONDO
puuDo MAcrzo DE t/4 " or o¡Áuerno y uN REFUEMo
POSTERIOR Y LATEMLS EN REDONDO PULIDO MACIZO DE

3/8" EVITANDO PUNTAS EXPUESTA (SOLDADA), CON

AcABADoS A BAsE DE ptNTUnR stecrRostÁnce
MICROPULVERIZADA HORNEADA A zOO"C COLOR NEGRO.

1,200.00 $288.00 $346.680.00

SEGUNDA: Precio. "EL COBATAB", cubriró o "El PROVEEDOR", lo contidod de
5809,722.50 (ochocienlos nueve mil selecienlos ve¡nle dos pesos 5O/1OO

M.N.) Mós $129,555.ó0 (ciento veinlinueve mil qu¡nienlos cincuenlq y c¡nco
pesos 60/100 M.N.) por concepto de lVA, hqciendo un totol $939,278.10
(novecienlos lrelnlq y nueve mil doscienlos selenlo y ocho pesos l0l100
M.N.) por concepto de lo odquisición de moterioles y sumin¡stros poro
plonteles educotivos y bibliotecos del "EL COBATAB".

TERCERA: Formo y lugor de pogo "EL COBATAB', se obligq o pogor lo
cqntidod pocfodo en lo clóusulo onterior de ocuerdo o lo copocidod de
respuesto inmedioto, de colidqd y que reÚnon los requisitos técnicos
solicitodos en lo clóusulo primerq, o trovés de trqnsferencio electrónico o lo
cuenlo número 072]8000] 539221508 o nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo
Institución Boncqriq Grupo Finonciero Bonorte, mismq que seró en unq solo
exhibición.
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Al pogo, se efectuorón los retencíones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobqntes fiscoles que exhibq, no cumplon con lo
normoiivibod de lo moterio, o contengo errores, "EL COBATAB", retendró
los pogos hosto en tonto "E[ FROVEEDOR", subsoné los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscqles y o lo normotividod que rige o "E[
G^GBATAB". 

",

"EL PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB", un
plozo de veinle díqs noturqles o portir de lo emisión de lq focturo 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 que existon pogos en exceso que
hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme q uno
toso que seró iguol o lo estoblecidq en el Código Fiscol de lq Federqción,
en los cqsos de prórrogq porq el pogo del crédito fiscol. Los corgos se

colculorón desde lo fecho de pogo hqstq lo fecho en que se pongo
efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA: Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBAIAB" o entregor los moterioles solicitodos el dío colorce de
diciembre de dos mil diecisiele, en el Almocén del Colegio de Bochilleres
de Tobosco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol de
lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código PostolSó010.

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

PROVEEDOR", se obligo con "E[ COBAIAB", o no ceder en formo porciol o
totol, o fovor de terceros personos físicq o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presenie coniroto.

SÉpnm* Responsobilidqdes de "EL PROVEEDOR', "EL PROVEEDOR", se obligo
o responder por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o
negligencio de su porie lleguen o cqusqr q "EL COBATAB" o terceros.

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

obligo o otorgor dentro de un plozo de diez díos noturoles contqdos q
portir de lo fecho de lo firmo del presente instrumento, uno fionzo expedido
por uno Institución Afionzqdoro legolmente constituido en el poís, o fovor
de "EL COBATAB", consistente en un importe en monedo nocionol
equivolente ol I 0% de lo contidqd odjudicodo en esfe controto incluyendo
el l.V.A., y con vigencio de un oño.

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

"'"''!5---'"--" 
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A). Que seo expedido en fovor del Colegio de Bqchilleres de Tobqsco, por
Institución Afionzodoro de coberturq nocionol legolmente constituido;

B). Que lo Fionzo se oiorgo poro gorontizqr todqs y codo uno de los
obligociones contenidos en este controto;

c).,Que lo Afionzodoro se somete expresomente o procedimientos
esecioles 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 elcobro de intereses.

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

E). Que lo fionzq estqró vigente durqnte lq substoncioción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongon y hosto en tqnto se d¡cte
resolución definiiivo por outoridod competente.

F). Lo presente Pólizo de Fiqnzq no se sujetoró o lo previsto en el ortículo
174 y 175 de lo Ley de lnstituciones de Seguros y Fionzos, por lo que lo
figuro jurídico de coducidqd no le seró oplicodo.

c). Qug en coso de otorgomiento de prórrogq 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 lo
fiqnzo en un plozo no moyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se
hogo ol proveedor por escrito por porte de lo dependencio.

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

NOVENA: Vigencio. El presente instrumehto legol, conservoró todos
efectos jurídicos desde el dío veinticuqlro de noviembre ql cqlorce
diciembre de dos mildiecisiete.

OÉClmt Rescisión odministrqtivo y ter:minocién onticipodo. Seró couso de
rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de ocudir por
porte de "EL COBATAB", o los ouforidodes competentes del Estodo de
Tobosco, los cqsos de incumplimiento totol o porciol por porte de "EL

PROVEEDOR", o cuolquiero de los obligociones estipulodos en este
ínstrumento, osí como o los que, de monero enunciotivo mós no limitotivo,
se refieren o continuoción:

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

B) Cuondo se reirose injustificodomente lo entrego de los moterioles
conirotodos en reloción con los plozos indicqdos; 

,-..-_;-.-,.,-. 
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C)Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier molivo y s¡n couso justificodo,
lo entrego de los moterioles controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por termincido onticípodomente el
presente controto cuqndo incunon rozones de interés generol, sin
neeesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Tobosco, en los términos del ortículo 53 Bis y 54 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Servicios del Sector Públíco.

OÉClml PRIMERA: Reloción Loborol. Lqs portes convienen que ,,EL

COBATAB", no odquiere ninguno obligoción de cqrócter lqborql con "E[
PROVEEDOR", ni con los trobojqdores 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 potrón ni sustituto y "EL PRovEEDoR", expresomente lo exime
de cuolquier responsobilidod de corócter civil, fiscol, lqborol, de seguridod
sociol o de otrq especie, que en su cqso llegoro o generqrse.

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

OÉClme SEGUNDA: Penq Convencionol. En coso que "EL PROVEEDOR",
incuno en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos por virtud del presenie coniroto, 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", outorizq q "E[ COBATAB", o descontor los cqntidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionql, sobre los pogos que debo cubr¡r
"EL COBATAB", o "E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que ocunq o
se montengo el incumplimiento.

OÉClmn TERCERA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR" se obligo ol soneomienfo
en coso de evicción de los moterioles'de este conlroto, en los térmínos
relotivos y oplicobles del Código Civil poro el Estqdo de Tobosco.

DECIMA CUARTA. Jurisdicción. Porq lo interpretoción y cumplimiento de
este conirqlo y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresqmente q lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios del Sector Público, y supletoriomente o los disposiciones oplicobles
del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su cqso,
portes se someten expresqmente o lo jurisdicción y competencio de
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NÚMERo clr/rA/ccv/3s/Lz, DE
EMPRESA DENOMINADA METALES

DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

tribunoles de lq ciudod de villohermosq, Tqbosco, renunc¡ondo ol fuero
que pudiero conesponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído qug fue el presente contrqto, enterodos los portes del contenido,
olconce y fueao legol lo firmon o los veintic.uofro díqs del mes de
noviembre del qño dos mil diecisiele, en lo ciudqd de Villohermoso,
Tobosco, Repúblico Mexicono.

-/'"
IESIIGOS

HOJA PROTOCOLARIA
COMPRAVENTA, QUE
COMBINADOS, S.A. DE
DIECISIETE.

DE FIRMAS DEL CONTRATO
CELEBRA "EL --COBATAB'' Y LA
C.V., DE FECHA VEINTICUATRO

POR "E[ COBATAB"
Et DIRECTOR GENERAT

ER Y TERÁN SU

DI RECIOR ADMI N ISTRATIVO JEFE DEL DEPARIAMENIO DE
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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
sucg;ivo se le denominoro "E[ COBATAB"; por lo otrq porte, lq C.
GABRIELA GUTIERREZ VIDAI, o quien en lo sucesivo se le denominorq "E[
PROVEEDOR", ol tenor de los siguientes ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

l. Por oficio numero CBT/DAD/ 6337 /17 , el licenciodo Oscor Vidol Ccrstro,
solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficienciq presupuestorio poro lo odquisición de tombores y trompetos
poro lo bondo de guerro y ortículos deportivos o utilizorse en Plonieles
Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

2. El Director de Plqneoción, Progromqción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tqbosco, q trovés del oficio CBT/DPPP/839/17 de fecho
diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. le informó ql Lic. Oscqr
Vidol Cosiro, Director Administrqtivo de "E[ COBATAB" lo outorizoción de
lo suficiencio presupuestol.

3. En fecho veintiirés de noviembre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de follo de lq séptimq reunión ordinorio del Comité de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, bojo el procedimiento de invitoción o cuqndo menos tres
personos nocionol, con Recursos Federol {Romo ll) 2012, relotivo o lo
odquisición de tombores y trompetos poro lo bondo de guerro y
ortículos deportivos o utilizorse en Plqnteles Oficiqles del Colegio de
Bochilleres de Tobosco; después de hober onolizodo los propuestqs
Técnicos delos empresos porticipontes, con fundqmento en el qrtículo
3ó Bis frocción ll "de lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y Servicios
del Sector Público, y el numerol 12.2 de las boses, se crdjudicó lo
Requisición número 015ó con ó portidos reloiivo o lo odquisición de
qrlículos deporlivos, de lo inviioción q cuqndo menos tres personos de
corócter nocionol número lA-927022960-837-2017, ol proveedor
GABRIELA GUTIERREZ VIDAt.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
controto, serón cubiertos con Recurso Federol (RAMO 1 l) 2017, segÚn
oficio número CBT/DPPP/839/17 de fecho diecisiete de noviembre de
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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.



Tabasco
cambia cont¡go

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol poro oír y
ubicodo en Poseo Lo Choco -100,
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll. De "EL PROVEEDOR"

cBr/rL/ccv /36/L7

presente controto, se señolo como
recióir todo close de documentos el
Col. Tobosco 2000, de lq Ciudod de

dos mil diecisiete signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto de "E[ COBATAB"

DECTARACIONES
l. De "El COBATAB":

i
f.l. De conformidqd coñ lo dispuesto en los ortículos 1,2,8 frocción lY ll

de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", qsí como ortículo 3o del
Reglomento lnterior, el Colegio de Bochilleres de Tqbosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de
Tobosco, con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo
por Decreto no. ,1451, 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 novento y ocho, medionte el
cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
publicodo en el Periódico Oficiol Número ,|3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece o lq
Adminisiroción Público Descentrolizodo del Estodo de Tobosco de
conformidqd con los Artículos 40, 41, 42 y 43 de lo Ley Orgónico del
Poder Ejecutivo del Estodo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucioncrl 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 hqn 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-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

-J'
ll.l. Que es uno persono físico, lq cuql se encuentro ol corriente del pogo
de sus obligociones fiscoles.

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

ll.lll. Que "'Et PROVEEDOR", se encuentro debidqmente inscrito en lo
Secretorío de Hqciendo y Crédito Público, coh Registro Federol de
Contribuyente número GUVG741O29DY 4.

\-
ll.lV. Poro los efectos" legoles del presente controto, señolq como
domicilio convencionql pqrq oi. y recibir todo clqse de citos y
documentos el ubicodo en lo Avenido 27 de Febrero número 2lO4
Colonio Atcrsto, Centro, Tobosco. C.P. 8ó.l00.

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

crÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de tqmbores y trompetos
poro lo bondo de guerro y ortículos deportivos o utilizorse en Plqnteles
Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos
estoblecidos en el pedido número 0,l53, bojo los siguientes términos:

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO
VATOR

BALON DE BASQUETBOL NO. 7
MEDIDA Y PESO OFICIAL EN PIEL

SINTEiICA S/M

20.00 P¡EZA t.l 15,00 22.300.00

BALON DE FUTBOL SOCCER
NUM, 5 LAMINADO
PROFFSIONAI S/M

20.00 PIEZA 4ó5.00 9,300.00

BALON DE VOLEIBOL DE PIEL

SINTEIICA S/M
20.00 PIEZA 850.00 r /,000.00

CLARIN PARA BANDA DE

GUERRA REGLAMENTARIO CON
BOQUILLA S/M

33.00 PIEZA 883.00 29, I 39.00

CORNEIA DE LATON
REGLAMENTARIA CON
BOQUILLA PARA BANDA DE

GUERRA S/M

39ó,00 PIEZA 765,00 302,940.00

TAMBOR REGLAMENTARIO PARA
BANDA DE GUERRA CON PORTA
CA.JAS Y BANGT'ETAS S/M

39ó,00 KIT t,085.00 429,660.00

SUBTOTAT
tvA
TOTAT

8l 0,339.00
129,6s4.24
939.993.24

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidod
totol de $810,339.00 (ochocienios diez mil lrescientos lreinlq y nueve
pesos 00/100 M.N.) mós $129,654.24 (ciento veinlinueve mil seiscienlos
cincuenlq y cuolro pesos 24/1OO M.N.) por conceplo de lVA, hqciendo
un lotql de $939.993.24 (novecienlos lreinlq y nueve mil novecienlos
novenlo y lres pesos 24/1OO M.N.), por concepto de oriículos deportivos
o utilizorse en Plonteles Oficioles del Colegio de Bochilleres de Tobosco.

=J'
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TERCERA. Formo y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
coniidod poctodo en lo clóusulo onterior, contro entrego de los
servicios relqcionqdos en lo clóusulo primero, q trqvés de tronsferenciq
electrónicb o lo cuento número 07279000450811908 3 q nombre de "E[
PROVEEDOR", de lo Inslilución Bqncqriq BANORTE.'

Al pqgo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en c-qso que los compróbontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normoiividod de lo moterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró
los pogos hosto en tonto "E[ PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles,
en cumplimiento o los norinos fiscoles y o lo normqtividod que rige o "EL

COBATAB''.

"E[ PROVEEDOR",'ocepto y conviene en conceder q "E[ COBATAB" un
plozo de treinto 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 exisron pogos en exceso
que hoyo recibido "E[ PROVEEDOR" éste deberó reintegror los
contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecidq en el Código Fiscql
de lo Federoción, en los cosos de prónogo porq el pogo del crédito
fiscol. Los corgos se colculorqn desde lo fecho de, pogo hosto lo fechq
en que se pongo efectivqmente los contidodes o disposición de "E[
COBATAB''.

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB!' o entregor los servicios solicitodos el dío cqlorce de
diciembre de dos mil diecisiele. en el Almocén del Colegio de
Bqchilleres de Tobosco, ubicqdo en lo Avenido Plomo nÚmero 26
Ciudod Industriol de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol
Bó0,|'0.

SEXTA. Soneorniento. "E[ PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso
de evicción de los servicios moteriq de este coniroto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SÉPTIMA. 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 tercerqs personqs físico o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidqdes 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.

\,
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Asimismo, "E[ PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos
en los bienes moterio de este contrqto, 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; qsí

como lo esioblecido en los qrtículos 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrq¡domientos y Servicios, en vigor, cuyo coso se horó efectivo lo
goibntío oiorgodo pot "E[ PROVEEDOR", poro el cumplimiento del
controto hosto oor el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontíq de cumplimiento del controto. "E[ 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 cumplimiento
de todos y cod'o uno de los obligociones o su corgo derivodos de lo
odjudicoción que se hoce o trqvés del presente contrqto, medionte
Pólizo de Fiqnzo otorgodo o fovor de "E[ COBATAB", librodo con cqrgo
o uno institución de Seguros debidomente constituido; por un monto
equivolente ol l0% de lo contidod totol odjudicodo en este controto, y
con vigencio de un oño.

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

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

e¡. Que lo fionzq, se otorgue porq goroniizor todos y codo uno de los
obligociones contenidos en este controto;

c). Que lo ofionzodoro, se someto expresomente o procedimientos \N
especioles estqblecidos en los qrtículos 282 y 178 de lo Ley de \
lnstiiuciones de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fiqnzos.

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

E). Que lq fionzo, esté vigente duronte lo substqncioción de todos los

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

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

ortículos 174 y '175 de lo Ley de lnstituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

\
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c), En coso de otorgomiento de prórrogo o esperq derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del contrqto, se deberó obtener lo modificoción de lq fiqnzo
en un ploZo no mqyor de diez díqs noturqles q lq notificoción que se
hogo o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "E[ COBATAB"

H). lgs portes convienen, que lo presente pólizo es de corócter
indñisible

OÉCIme. Vigencio. El presente instrumenio legol, conservoró iodos sus

efectos jurídicos contodos o portir del dío veinlicuqlro de noviembre ql
'cqlorce de diciembre de dos mil diecisiele.

OÉCIme PRIMERA. Rescisión qdministrotivo y terminoción onticipodo.
Seró couso de rescisión qdministrotivo del presente controto, sin

necesidqd de ocudir por porte de "EL COBATAB", q 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, osí como o los que de
mqnerq enunciotivo mós no limitotivq, se refieren o continuqción:

A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los servicios mqteriq de
esie controto, en lq formo 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 enirego de los servicios controtodos.

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

necesidodes de ocudir o los tribunqles competentes del Estqdo de
Tobosco, en. los términos del ortículos 53 bis y 54 de lq Ley de
Adquisiciones, oriendqmientos y servicios del Sector Publico en vigor.

OÉClma SEGUNDA. Reloción E-oborol. Los pqrtes convienen en que "EL

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

Por lo onierior, no se le considerqró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR",
expresomente lo exime de cuolquier responsobilidqd de corócter civil,

d'



COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco

cBr /rA/ccv /36/17

Tabasco
cambia contigo

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
estqdo de Tobosco.

5-r.
OÉC¡nn¡ TERCERA. Peno Convencionol. En cqso que "EL PROVEEDOR",
incurro en otrqso injustificodo en el cumplimiento de lqs obligociones
controídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el
5 ol millor diqrio del monto móximo totol, 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 descontqr los contidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "EL COBATAB", q "EL PROVEEDOR", durqnte el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimiento.

OÉClma CUARTA. Jurisdicción. Pqrq lo interpreiqción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se
someten expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Publico, en vigor y supletoriomente
o los disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

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

Leído que fue el presente controto, enterqdqs lqs portes del contenido,
qlconce y fuezo legol lo firmon o los veinlicuqlro díqs del mes de
noviembre dgl qño dos mil diecisiele, en lo Ciudod de Villqhermosq,
Tqbssco, Repúblico Mexicqno.

POR ''E[ PROVEEDOR''

GUTIERREZ VIDAL

,j,

ffi#-K
GABRIELA GUTIERREZ VIDAL

AV,27 DE FEBRERO #2104

coL. AIASTA C,P 8ó100

VHSA CENTRO TAEASCO

RFC: GUVG741029DY4

..EL COBATAB''

L¡erm¡ MIER Y TERÁN suÁR
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TESTIGOS

HOJA PROTOCOLARTA DE FTRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBt/IA/CCV/36/17, DE

COMPRAVENTA QUE CELEBRA ''EL COBATABI' Y LA C. GABRIELA GUTIERREZ VIDAL, DE FECHA
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

IER ROSIQUE

I


