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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA LA. E. T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. GLORIA RUTH 
HERNÁNDEZ GOÑI, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", Y CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:------------------------------------------------

D E C L A R A C 1 O N E S. 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, 
objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de conformidad con el artículo 
1 del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "D" al Periódico Oficial del 
Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir 
la actividad artística y cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores artísticos e 
intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya orientación fundamental será la de promover la 
apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través 
de organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura 
con el apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron 
conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente contrato. 
Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; numeral 1 tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, 16 fracción 1, del Acuerdo que Crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Compra- Venta, serán cubiertos 
con cargo al proyecto CU271.· Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco; afectando la 
cuenta presupuesta! 22106.· Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

1.4 El presente Contrato de compra- venta se adjudicó a "EL PROVEEDOR", en la Licitación simplificada 
menor, Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con Recursos Fiscales, Ingresos 
Estatales, de fecha 25 de abril de 2018. 

1.5 "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", comidas en box lunch empaquetadas en mesa caliente, 
para el personal de apoyo del Instituto en la feria Tabasco 2018, del26 de abril al 07 de mayo de 2018, los 
cuales serán entregados en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora María" nave 2, según calendario de 
entrega establecido, en coordinación con el área encargada de la operatividad de la Feria Tabasco 2018; 
bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de 
este Contrato, así como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. ¡ 
1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su domicilio el ., 
ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la ( ~ 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco. V · 
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11.1. La C. Gloria Ruth Hernández Goñi, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente 
Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus obligaciones fiscales, 
y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, así como personal de apoyo debidamente 
capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número  

11.3 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Avenida 
Edmundo Zetina número 208 F, Colonia Primero de Mayo, Centro, Villahermosa, Tabasco C.P. 86190. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de índole civil; Vistas las anteriores declaraciones las partes acuerdan someterse a lo estipulado 
en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", comidas en box lunch empaquetadas en mesa 
caliente, para el personal de apoyo del Instituto en la feria Tabasco 2018, del 26 de abril al 07 de mayo de 
2018, los cuales serán entregados en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora María" nave 2, según 
calendario de entrega establecido, en coordinación con el área encargada de la operatividad de la Feria 
Tabasco 2018, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte 
integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" por el Monto y 
Condiciones de Pago siguiente: 

Pedido: OSCP-CU-00056-D-18 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18. 
Lote 3 
CU271.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco. 
Cuenta presupuesta! 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

La cantidad de $104,325.00 (Ciento Cuatro Mil Trescientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.), más $16,692.00 
(Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo 
un total de $121,017.00 (Ciento Veintiún Mil Diecisiete Pesos 00/100 M. N.), cantidad que será cubierta a crédito de 
treinta y cinco dfas naturales contra entrega de los alimentos señalados en la Cláusula Primera de este Contrato 
y a entera satisfacción de "EL INSTITUTO"; previa presentación y entrega de la Factura correspondiente, 
expedida por "EL PROVEEDOR", y debidamente requisitadas, en los términos que determinen las leyes fiscales, 
previamente validada por el área usuaria, la cual se hará efectiva en la fecha que se establezca, en las oficinas 
del Instituto Estatal de Cultura. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo el 
impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma que se constituirá 
a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del presente contrato, de 
acuerdo a lo estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y ¡;>restación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al "EL INSTITUTO" dentro 
de los 10 días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus r) 
obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las formas y términos previstos 
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás 
disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán 
los siguientes: 
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l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el artículo 282 de 
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación de 
la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificaCión que se haga al proveedor por escrito por 
parte de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL 
INSTITUTO" 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar las comidas en box lunch empaquetados en mesa caliente, en 
las instalaciones del Parque Tabasco "Dora María" nave 2, según calendario de entrega establecido, en 
coordinación con el área encargada de la operatividad de la Feria Tabasco 2018; "LAS PARTES" acuerdan que 
no habrá ajuste en los costos de los bienes contratados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan 
anticipos. 

QUINTA: "LAS PARTES" convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
entrega de la comida en box lunch, en el periodo que señala la Cláusula Primera; si "EL PROVEEDOR" realiza 
una entrega menor a la pactada parcialmente, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena convencional a "EL 
PROVEEDOR", la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los alimentos no 
entregados. 

SEXTA: "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" el importe, estipulado en la Cláusula Segunda, 
en Moneda Nacional en la Coordinación de Administración, ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 
1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará en esta forma hasta que "EL 
PROVEEDOR" concluya la entrega de los alimentos objeto del presente Contrato. 

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula Segunda de 
este contrato, dentro de los treinta y dnco días naturales contados a partir de la entrega de las facturas respectivas 
ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de las comidas en box lunch 
señalados en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este Instrumento. 

OCTAVA: "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier otra 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para que le sea 
retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y como causante 
debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la totalidad 
del pago por los alimentos pactados y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO TÉCNICO" 
adjunto a este contrato, y en caso de que se realizara escrito o convenio modificatorio del antes mencionado, "EL 
PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación respectiva. 
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DÉCIMA: "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones civiles 
u otras personas ffsicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben realizarse para no 
violentar derechos de aUtor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o cualquier otra 
obligación que con motivo de la adquisición de los alimentos objeto de este contrato, se deriven. Por lo que 
en este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autora!, laboral 
o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los alimentos por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora María" del 26 de abril al 07 de mayo de 
2018. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, comerciales, 
conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos de la celebración 
de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando que todos los datos y 
resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por lo que en este acto asume la 
obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será considerada como información confidencial, 
cualquier información o datos proporcionados por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA: La vigencia del presente contrato será del 26 de abril al 07 de mayo de 2018, sin embargo 
"EL INSTITUTO" por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado anticipadamente, con el solo 
requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PROVEEDOR" en los siguientes casos: 

A).· Cuando concurran razones de interés general; 
8).· Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente; 
C).· Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y 
D).· Mediante aviso inmediato por escrito que otorgue la directora general de "EL INSTITUTO", a "EL 

PROVEEDOR". 

DÉCIMA CUARTA: "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los alimentos objeto del presente contrato, 
no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. En 
caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por dichas causas, "EL 
PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los daños y pe~uicios generados por tal circunstancia. 

DÉCIMA QUINTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o total a 
terceras personas ffsicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, sin 
contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA SEXTA: "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento podrán 
solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DECIMA SÉPTIMA: "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).· 
8).· 

C).· 

D).· 

E).· 

Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
Si cede o traspasa a terceras personas ffsicas o jurfdicas colectivas, los derechos y obligaciones 
derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la ~ 
autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 
Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en este instrumento jurídico; 
Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes que sean objeto () 
de este contrato; y 
Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas del / 
presente contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. 
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DECIMA OCTAVA: "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o más 
causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a "EL 
PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de 
la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en cuyo caso "EL 
INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez dfas naturales siguientes a la fecha en que hubiere 
recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA NOVENA: "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo 
caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes ordenados y entregados. 

VIGÉSIMA: Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo acuerdo 
asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y reemplazan la 
correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes que lo contrarien. 

VIGÉSIMA PRIMERA: "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración 
de este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente 
contrato, así como a los ordenamientos jurfdicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA TERCERA: Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del Estado de 
Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón 
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; asf también, renuncia a invocar la protección de las 
leyes o tribunales de cualquier otro pafs. 

Lefdo que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo por cuadruplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los 
veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

POR "EL INSTITUTO" 
'J r 

/ 

TESTIGOS 

LIC IS JOSE GUADALU CÍA PECHE 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

C. GLORIA RU 
R.F.C

CCOMP-003/2018 
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a ~ Instituto Estatal de Cultura 
"i , lEC 

OSCP-CU-00056-D-18 ¡ Jnstrtuto Est.at~l 

Tabasco 1111111111111111111111111111111111111111111111 
1 de Cultura 

(iú!!llo.J{'>()DioL 
~f.\OC•DI::. cambia contigo CONTRATO CVCU271-3/18 Fecha 25/04/2018 
T.>.B;,SC!l 

No. Requisiciónj RE-CU-00027-D-18 1 No. Compromisoj CO-CU-00286-D-18 1 
Clave Programática 1 Monto 1 

21121.CU.01.2.4.2.129.E005.CU271.22106.1.110205.19999 1 $121,017.00 1 
Area de Utilización: Diversas áreas que solicitan del Instituto Estatal de 

1 
Unidad administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura Cultura 

1 

Cuenta: 22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 

.. .-· .. : •.' . PROVEEDOR . ..... : < 

RFC:  Nombre/Razón Social: GLORIA RUTH HERNANDEZ GOÑI 
Dirección: AV. CESAR SANDINO, PRIMERO DE MAYO, C.P. 86190, Municipio: CENTRO, Estado: TABASCO, ,  No. Proveedor: 15, 

TIEMPO DE ENTREGA · .. ·· .· .; . · GARANTIA DE PRODUCTO . VIGENCIA DE PRECIOS • • CONDICIONES DE PAGO 

OS ALIMENTOS SERÁN ENTREGADOS DE;L 26 INMEDIATA. PRECIOS FIJOS Y TENDRÁN UNA VIGENCIA CRÉDITO 35 D[AS NATURALES A PARTIR DE LA 
DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2018, SEGUN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, HASTA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, PREVIAMENTE 

VALIDADA POR EL ÁREA USUARIA. CALENDARIO DE ENTREGA ESTABLECIDO LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS ALIMENTOS 

··. '.:; -: .:.• ·::. ' ·:·. ::: -.: DOMICILIO.DE ENTREGA- ··' ..... ·:., .·::.·'<·.-:'·:~ :·· · ... c--:L::.:,:·:::·:.:c·.··. 
LOS ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TABASCO "DORA MARIA" NAVE 2, EN COORDINACION CON EL AREA ENCARGADA DE LA OPERATIVIDAD DE LA FERIA TABASCO 2018. 

Proyecto: CU271 -Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco U. A .. : 
.· 

Programa: E005- Apoyo a la Cultura LOC.: 

PARTIDA :;. .... DESCRIPCIÓN .. 

3 (2210600011) ALIMENTOS (COMIDA)- comida en box lunch, incluye: un guisado, dos 
guarniciones, una bebida, un complemento, dos servilletas y un juego de cubiertos y/o cuchara. 
considerando los ingredientes necesarios para la preparación y la estructura del anexo 1 B, del 26 
de abril al 7 de mayo de 2018,empaquetada en mesa caliente, en horario 
de 14:00 horas, en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora Maria", nave 2. 

.. .. 
> 

troT AL CON LE;J~;_:: Ciénto.Y.eintiun mil diecisiete pesos 00/1 00 MN 

Observación: Alimentos e lnsumos para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2018. 

FUNDAMENTO: Licitación Simpliñcada Menor 

E~ 

~-= 

01 -Dirección General del Instituto Estatal de 
Cultura 

19999 -Alcance Estatal 

MARCA CANTIDAD 
S/M 1,391 

ING. JESÚSGALOiS QUEVEDO SANTIAGO 

" 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONCURSOS 

L.C.P. MARrfZA.f»A~ANCHEz-CHAVEZ 
SUBCOORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

a¡, 

~::::; 
a> 
en 
0.. 
(1) 

..... ~ 

FUNC.:· 

SFUNC;: 

UNIDAD 
BOXLUNCH 

....... :·•·\··''··. ::· .. •···. . ·.:·.e ·> 

4 - Recreación, Cultura y Otras 
Manifestaciones Sociales 

2- Cultura 

P.U. TOTAL SilVA TOTALC/IVA 
$75.00 $104,325.00 $121 ,017.0( 

SUBTOTAL $104,325.0 

J.V.A $16,692.0 

TOTAL $121,017.0 

;¡:;; 
z 
m 
>< o 
....¡ 
m. 
() 
z 
ñ 
q 

ELIMINANDO DOS LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA 
INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, TELÉFONO PARTICULAR Y CORRESO ELECTRONICO. 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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COQRDINAOÓN DE FERIA 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL 
"FORO DAN2A, MlJSJCAl Y ARTES 
PLÁSTICAS" 

DIRECOÓN DE CULTURA POPULAR" FORO 
INDIGENA" 

FORO DE LA DIRECOÓN DE PATRIMONIO 
CULTURAL 

DIRECOÓN DE EDUCAOÓN ARTfsT!CA 
"FORO lA CULTURAL .. 

DIRECOÓN DE EDUCAOÓN ARTfsTICA 
"FORO LA CULTURAL" {PERSONAL QUE 

APOYARÁ CON EL TRASlADO DE lA 
ESCENOGRAFfA). 

DIRECCIÓN DE EDUCACióN ARTfSTJCA 

"FORO LA CULTURAL" {PERSONAL DELIFAT 

QUE APOYARÁ CON El TRASlADO DE lA 
ESCENOGRAFfA). 

FORO DE lA DIRECOÓN EDITORIAL Y 
UTERATURA 

RED ESTATAl DE BJBUOTECAS PÚBUCAS. 

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL 

DIRECOÓN GENERAl 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRAOÓN 

SUBCODRDJNAOÓN DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVIOOS GENERAlES 

SUBCOORDINACIÓN DE RECURSOS 
FJNANOEROS 

SUBCOORDINAOÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

UNJDADJUR[DICA 

DEPARTAMENTO DE CAJA 

HORARIOS DE ENTREGA: HORARIOS DE ENTREGA: 
DESAYUNOS: DESAYUNOS: 08:00A.M. 08:00A.M. 
COMIDAS: fOMIDAS: 14-nn P 11.n 14:00 P.M. 
CENAS: 18:00P.M. 

---

26/04/2018 

D e e 

2 4 2 
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27/04/2018 28/04/2018 

D e e D e e 

2 4 2 2 4 2 

27 25 27 25 

9 10 9 10 

13 8 

8 11 11 8 11 11 

2 3 2 3 

S 6 7 6 

4 S 4 5 

5 5 5 5 

5 5 

19 11 11 11 

5 S 

4 

4 

4 

10 108 78 10 103 86 
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CALENDARIO DE ENTREGA 
ALIMENTOS 

29/04/2018 30/04/2018 01/05/2018 02/05/2018 

o e e o e e o e e D e e 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 25 27 25 27 25 27 25 

9 10 9 10 9 10 10 10 

13 8 13 8 13 8 13 8 

8 20 11 8 33 11 8 20 11 8 20 11 

2 3 2 3 2 3 2 3 

8 7 5 6 S 6 S 6 

4 5 4 5 4 5 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 S 5 

11 11 19 11 18 11 19 11 

5 5 5 S 

4 4 4 

4 4 4 

4 4 4 
10 111 87 10 141 86 10 127 86 10 129 86 

03/05/2018 04/05/2018 05/05/2018 

D e e D e e D e e 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 25 27 25 26 25 

10 10 10 10 10 10 

13 8 13 8 13 8 

8 20 11 8 33 11 8 11 11 

2 3 2 3 2 3 

5 6 S 6 7 6 

4 5 4 5 4 5 

5 5 5 5 5 5 

5 S 5 

19 11 19 11 18 11 

5 5 5 

4 4 

4 4 

4 4 
10 129 86 10 142 86 10 108 86 

06/05/2018 07/05/2018 

D e e D e e D 

2 2 2 2 22 

23 25 17 o 

10 10 10 o 

13 8 10 o 

8 11 11 12 88 
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8 

2 3 2 o 

8 7 o 

4 5 o 

5 5 o 

5 o 

18 11 9 o 

5 o 

o 

o 

o 
10 106 87 o 62 o 121 

SUBTOTAL 

e e 

30 22 

309 275 

114 110 

142 80 

213 121 

o o 

o o 

26 33 

65 68 

44 55 

55 55 

SS o 

199 121 

55 o 

28 o 

28 o 

28 o 
1,391 940 

TOTAL 
ALIMENTO 
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