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C E N T R O  
·  ¿_  ....... 7"·�.G:.i:. • - _ ,  ,  - r ..: , h , 1 _ , ¡ , 1 , � D  

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIP IO DE CENTRO, TABASCO 

ÁREA RESPONSABLE: 

26 COORDINACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS 

CONTRATO NO· 

FECl-1A: 

IMPORTE: 

CONCEPTO: 

MOOAi...'.D�.D: 

O:=!C;O DE AUTORIZACIÓN: 

PR.OG.�AMA: 

FUNCIÓi-.J :  

SUB, ;JNCiÓN:  

t...ü::.4:....10.6.D: 

?�cc;::.....;:,.:J.A PRESUPUESTAL: 

CAD-035-26-2019 

01 DE JUNIO DE 2019  

$578,893.53 

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES 

PARTICIPACIONES 

DP/SPR/0027 4/2019 

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

6 SERVICIOS COMUNALES 

0001 VILLAHERMOSA 

M ACTIVIDADES DE APOYO 

2 9 1 0 1  HERRAMIENTAS MENORES 

COf'JTQ �T() �= .t::. í)QLJ IS IC IÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
H. AYUN:AVl!ENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, QUE EN LO 
SUCES"'C' �= �E QENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO DE FORMA 
CONJUNTA POR LOS CIUDADANOS MTRA. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA, EN SU CALIDAD 
DE DIRECTORA OE ADMINISTRACIÓN Y EL LIC. GABRIEL OROPESA VARELA, TERCER REGIDOR Y 
SEGLJI\JiJC SÍ 1\JüiCO uE HACIENDA Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO 
EMLEP S.A. e:;=. C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. DIOGENES ALEXANDRO LEYVA 
GONZALEZ. ci\J Su CALIDAD DE ADMIN ISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DEI\JOiv1 1��fa,�Á EL "PKOVEEDOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES :  

D E C L A R A C I O N E S  

1 .  D ::: =: L  ��A · ' E L  AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES: 

I 
/. 

r 

� 

1 1 .  QL:e de conformidad con el artículo 1 1 5 ,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
64 y 65 je la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1 ,  2 , 3 y 4, de la Ley 
Crgénl.:é. ,::!s los Municipios del Estado de Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de 
12 .: '92� ·?2-: 'ón  potit ica del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con libertad para 
administrar su Hacienda; teniendo como función primordial permitir el gobierno democrático para el J 
constaite r=ejorarruento económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los 
s e r v i cc s  ,:,1'. :b 1 iccs. 

, � . µ  
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1 . 2 .  Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 64, fracción 1 1 ,  65, fracciones I y XX, 69, de Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de Tabasco; el Presidente Municipal es el Órgano Ejecutivo del 
Ayuntamiento y por ende está facultado para realizar las acciones necesarias tendientes a lograr el 
desarrollo municipal; mismo que para el ejercicio de sus funciones ejecutivas, cuenta con dependencias 
administrativas para una mayor eficacia y eficiencia de su gobierno, entre las que se encuentran la 
Dirección de Administración, prevista por el artículo 73, fracción IX, del ordenamiento legal citado. 

1 . 3 .  Que el artículo 86, fracción 1 1 ,  de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, establece 
que corresponde a la Dirección de Administración, adquirir y distribuir en los términos de las disposiciones 
legales, los materiales, muebles y útiles necesarios que sean autorizados para la realización de los fines 
del Ayuntamiento; pudiendo suscribir en representación del Presidente Municipal, toda clase de contratos 
necesarios para la adquisición de bienes muebles, prestación de servicios, arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles y todos aquellos necesarios para la correcta administración del Ayuntamiento. 

1 .4 .  Que con fecha 5 de octubre del año 2018,  el Licenciado Evaristo Hernández Cruz; Presidente 
Municipal de Centro, Tabasco; en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, designó a la Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega, como titular 
de la Dirección de Administración; ejerciendo las facultades establecidas en los artículos 86 de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 175 fracción XXIV del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco; mismas que hasta la presente fecha no le han 
sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que cuenta con facultades para la suscripción del 
presente contrato. 

1 . 5 .  Que con motivo de la Elección de Presidente Municipal y Regidores para el Municipio de Centro, 
Tabasco; en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,  celebrado con fecha 01 de julio del año 
dos mil dieciocho, el Lic. Gabriel Oropesa Varela, fue electo Tercer Regidor, tal y como se acredita 
con la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección, de fecha 5 de jul io de dos mil dieciocho emitida 
por el Presidente del Consejo Electoral Municipal de Centro, del Instituto Electoral y de Participación de 
Tabasco, con sede en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco; y el acta de la Primera Sesión de 
Cabildo de fecha 05 de octubre del año dos mil dieciocho, en la que consta la toma de posesión e 
instalación del H. Cabildo para el Período Constitucional 2018-2021;  en consecuencia, conforme lo 
prevén los artículos 19  y  36 fracción VI parte in fine, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, desempeña el cargo de Segundo Síndico de Hacienda, vigi lando que la aplicación de los 
gastos, se haga cumpliendo los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo. 

1 . 6 .  Que con fecha 25 de enero del año 2019 ,  el Licenciado Evaristo Hernández Cruz; Presidente 
Municipal de Centro, Tabasco; en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, designó a la C. Verónica de la Rosa Sastré, como Titular de la 
Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos, ejerciendo las facultades establecidas en el artículo 
223, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco. 

1 . 7 .  Que en fecha 28 de mayo de 2019 ,  el Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; en su � 
Décima Sesión Extraordinaria, Asunto 3, se declaró desierto por segunda ocasión el procedimiento 
de licitación simplificada consolidada mayor; por lo cual se le adjudicó al "PROVEEDOR" GRUPO 
EMLEP S.A .  DE C.V. ,  mediante la modalidad de adjudicación directa, la adquisición de herramientas 
menores , derivado de la requisición número CL/69/2019, correspondiente a la partida 29101  
herramientas menores, con recursos de participaciones, por un importe de $578,893.53 (Quinientos 
setenta y ocho mil  ochocientos noventa y tres pesos 53/100 M.N.) LV.A. incluido, correspondiente 
al pedido número 001082 ,  de fecha 01 de junio de 20 19 ;  así mismo se manifiesta que la un idad 
requirente de la solicitud y autorización de la adquisición de los bienes especificados en la cláusula 
primera del presente contrato, es la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos, quien se 
responsabiliza , enteramente de cualquier controversia legal y/o administrativa que se suscite con la 
adquisición de los bienes, objeto del presente contrato. � 

1 .8 .  Que con fundamento en los artículos 22 fracción IV, de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y� Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 4 1 ,  fracción IV, inciso A, tercer �fo y 43, c�¡I 
\ ' 
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párrafo y 48 fracción 1 1 ,  del Reglamento de la misma Ley; se le asignó al "PROVEEDOR", vender al 
"AYUNTAMIENTO", los bienes que se describen en la cláusula "PRIMERA" del presente contrato. 

1 . 9 .  Que con fecha 03 de enero de 2019 ,  el Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, en su 
Primera Sesión Extraordinaria, en el asunto 6, con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 1 3  de su Reglamento, 
cuyo monto adjudicado sea superior a los $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda 
nacional) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, será formalizado por medio de un contrato. 

2. DECLARA EL "PROVEEDOR": 

2 . 1 .  Que acredita la existencia de la sociedad mercantil denominada GRUPO EMLEP S.A. DE C.V. ,  mediante 
el primer testimonio de la escritura pública número 1 1 , 9 8 1 ,  volumen número 301 ,  de fecha 17  de 
septiembre de 2018 ,  pasada ante la fe del Licenciado Jorge Alfonso Priego Berezaluce, Notario Público 
Sustituto de la Notaria Pública Número 6, con adscripción en el Municipio de Centro, y sede en la Ciudad 
de Villahermosa. Tabasco, de la cual es titular el licenciado Víctor Manuel López Cruz; inscrita en el 
Registro Público de Comercio del Estado de Tabasco, bajo la boleta de inscripción único número 
201800221105001 B, de fecha 20 de septiembre de 2018 .  

2.2. Que el presente contrato lo firma el C. DIOGENES ALEXANORO LEYVA GONZÁLEZ, acreditando su 
personalidad como Administrador Único de la empresa mercantil denominada GRUPO EMLEP S.A. DE 
C.V. ,  mediante la escritura pública antes detallada, y se identifica con la credencial para votar con 
fotografía, con número de folio: ,  CLAVE DE ELECTOR: y 
CURP:  

2.3. Que señala como domicil io fiscal el ubicado en la Calle Campo Jalupa, número 104, Colonia 
Fraccionamiento Carrizal, Vil lahermosa, Tabasco, C.P .  86038 y Registro Federal de Contribuyentes con 
número de clave: GEM180917B2A. 

2.4.  Que cuenta con plena capacidad jurídica y no tiene impedimento legal alguno para la celebración del f¡ 
presente contrato; reuniendo además, las condiciones técnicas y económicas para proporcionar al 
"AYUNTAMIENTO", los bienes especificados en la Cláusula "PRIMERA" de este instrumento. 

2 .5 .  Que conoce y acepta plenamente sujetarse al contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su Reglamento, así como todos aquellos 
ordenamientos legales vigentes para los Estados Unidos Mexicanos, que regulan la contratación objeto 
del presente contrato. 

2 .6 .  Que a la fecha de celebración del presente contrato, cuenta todas las autorizaciones y ha cumplido con 
todos los requerimientos legales y administrativos necesarios para la celebración del presente contrato. 

2.7 .  Que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

3. DECLARAN LAS PARTES: 

3 . 1 .  

3 .2 .  

Que el presente contrato se firma con fundamento en lo establecido en los artículos 22 fracción IV, de la 1 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 4 1 ,  fracción IV,  
inciso A, tercer párrafo y 43, cuarto párrafo y 48 fracción 1 1 ,  del Reglamento de la misma Ley; 86,  fracción ' . 
1 1  de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y demás relativos y aplicables. 

Que se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen y se ob l igan  en los términos del q 
presente contrato, por lo que libremente y sin coacción alguna se sujetan a las siguientes: � 

g � 

Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el 
art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para 
la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia 
No. CT/011/2021, de fecha 14 de enero de 2021, las partes que se est§ cubriendo son: FOLIO ELECTORAL DEL ADMINISTRADOR ĒNICO, CLAVE ELECTORAL 
DEL ADMINISTRADOR ĒNICO, CURP DEL ADMINISTRADOR ĒNICO
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C L Á U S U L A S  

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
El "PROVEEDOR" vende y se obliga a suministrar al "AYUNTAMIENTO", los bienes especificados en el 
pedido 001082, de fecha 01 de junio de 2019 ,  los cuales se tienen por reproducidos y se detallan a 
continuación: 

Pedido 0001082 

SEGUNDA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
El "AYUNTAMIENTO" por conducto de la Dirección de Finanzas pagará a precio fijo al "PROVEEDOR" p r 
los bienes especificados en la Cláusula "PRIMERA" del presente contrato, la cantidad total de $578,893.53 
(Quinientos setenta y ocho mi l  ochocientos noventa y tres pesos 53/100 M.N.) LV.A. incluido; dicho 

� y,., 
1  ,  

Lotes Cantidad Unidad Concepto Precio U. Total 

1 8.00 piezas ARCO (DE SEGUETA USO RUDO 12") $ 283.80 $ 2,270.40 

2 15  00 piezas BARRETA (DE PUNTA DE 1 X 1 75 MTS) $ 703.65 $ 10,554.75 

3 6.00 juego BROCA (PARA METAL MEDIDAS (1/4''.5/16. 3/8". 7/16" Y 1/2")) $ 660.00 $ 3,960 00 

4 2.00 piezas CUBETA (CON BOMBA MANUAL PARA GRASA DE 19 KG)  $ 4,800.00 $ 9,600 00 

5 2.00 piezas CAMA DE TALLER (PARA MECANICO AUTOMOTRIZ) $ 940.00 $ 1,880 00 

6 44.00 piezas CARRETILLA (ONDA REFORZADA CON LLANTAS SOLIDA 5. BASTIDOR $ 960.00 $ 42,240 00 
TUBULAR 70 L TS CAP ) 

7 80 00 piezas CARRETILLA (REFORZADA CON LLANTAS MACIZA TRACTORADA) $ 1,295.00 $ 103,600.00 

8 4.00 piezas CARRETILLA (PARA ASENTAR PARCHES) $ 960.00 $ 3,840.00 

9 1.00 
piezas ESMERIL (DE 3/4 H P X 8" GRANDE DE USO INDUSTRIAL) 

$ 2, 100 00 $ 2,100.00 

10  6  00 
piezas ESPATULA (DE UÑA METALICA PARA MONTAJE Y DESMONTAR LLANTAS $ 430 00 $ 2,580 00 

1 1R225)  
1 1  2.00 

piezas 
$ 204.00 $ 408 00 

EXTENSION (DE 3/4" X 4" CHICA PARA MAN ERAL) 

12 9.00 $ 235 00 $ 2 , 1 15 .00  
piezas FLEXOMETRO (DE 10 METROS) 

13  4.00 $ 52.00 $ 208.00 
piezas FLEXOMETRO (DE 3 METROS) 

14 4.00 LLAVE (PARA CAMBIAR BUJIA DE DESBROZADORA CON DOBLE $ 180.00 $ 720 00 
piezas 

ENTRADA DE 3/4"-11 /16") 
15  2  00 $ 100.00 $ 200.00 

piezas LLAVE (SACA BUJIA DE MOTO) 

16 2 00 $ 499 00 $ 998.00 

piezas LLAVE (STILSON 16") 
17 8 00 

MANDRIL (DE AIRE DE CABEZA DOBLE S690) 
$ 525.00 $ 4,200.00 

18 830.00 piezas $ 155.00 s 128,650.00 
PALA (CUCHARONA CON MANGO "Y" PCS-4P) 

19 850 00 piezas $ 165.00 $ 140,250.00 
PALA (RECTA ESCARROMAN CON MANGO "Y" PES·P) 

20 2.00 piezas $ 250.00 $ 500.00 
PINZA (DE PRESION MORDAZA RECTA 12") 

21 2 00 piezas $ 310.00 $ 620.00 
PINZA (DE SACA SEGUROS) 

22 2 00 piezas $ 390.00 $ 780 00 
PINZA (PARA TIERRA DE MAQUINA DE SOLDAR DE 500 AMP ) 

23 8.00 piezas $ 1,900.00 $ 15,200.00 
PRENSA (DE BANCO PARA SERVICIO INDUSTRIAL GRANDE) 

24 10.00 piezas $ 98.00 $ 980.00 
SACAPIGOTES ((GUSANO) METALICO) 

25 8.00 piezas $ 1,799.00 $ 14,392.00 (' 

26 
!SOPLETE (CON BOQUILLA PARA CORTE) TALADRO (DE 1/2 INDUSTRIAL 

5 00 piezas DW-222) $ 1,240.0C $ 6,200.00 

CANTIDAD CON LETRA: Quinientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y tres pesos 53/100 M.N. Subtotal $ 499,046.15 
Descuento $ O.DO 

I.V.A. $ 79,847.38 j 
Total S 578RQ� ,;-a 

tJ I 
1 
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pago se realizará en 03 exhibiciones, conforme al calendario de entrega adjunto al presente contrato como 
ANEXO 1 ,  formando parte integral del mismo; y se harán efectivos en base a la entrega de los bienes 
adjudicados y a entera satisfacción de la unidad administrativa solicitante, después de 30 días de la 
presentación de la factura en la Dirección de Finanzas, debiendo contener el sello de certificación de recibido 
del Almacén Municipal , descrito en la Cláusula "CUARTA" del presente contrato. 

El pago se realizará en días hábiles en las oficinas de la Dirección de Finanzas Municipal ,  dentro del horario 
de labores establecido. La factura o comprobante fiscal que se presente deberá reunir los requisitos fiscales 
establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, especificando el contenido en idioma 
español, así como las deducciones e impuestos causados detallando las cantidades a pagar y el valor total o 
neto de las facturas. 

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. 
Las partes acuerdan que la entrega de los bienes especificados en la cláusula "PRIMERA" de este contrato, 
será según calendario, conforme se especifica en el pedido descrito en dicha cláusula, contados a partir del 
día en que el "PROVEEDOR" reciba el pedido correspondiente, siendo este el tiempo en que se dé cabal 
cumplimiento a todos y cada una de las obligaciones contraídas por el "PROVEEDOR" y el 
"AYUNTAMIENTO". 

CUARTA.- LUGAR DE ENTREGA 
El "PROVEEDOR" se compromete a entregar al "AYUNTAMIENTO" los bienes descritos en la cláusula 
"PRIMERA" del presente contrato en el Almacén Municipal ,  ubicado en Avenida Paseo de la Sierra 8 2 1 ,  
Primero de Mayo, C .P .  86190,  en la Ciudad de Vil lahermosa, Tabasco; en días y horas hábiles. 

QUINTA.- GARANTÍAS DE LOS BIENES. 
El "PROVEEDOR" se compromete a garantizar los bienes descritos en la cláusula "PRIMERA" de este 
contrato con la calidad, características y demás especificaciones propuestas en su cotización, obligándose 
expresamente a garantizarlos contra cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos, así mismo se 
compromete a cambiar los bienes defectuosos y/o dañados por otro de similar calidad requerida y totalmente 
nuevo por el mismo precio pactado, según la cantidad descrita en la cláusula SEGUNDA del presente 
contrato, sin que ello implique una erogación extra por parte del "AYUNTAMIENTO". 

SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 
Si el "PROVEEDOR" no realiza el suministro de los bienes especificados en la Cláusula "PRIMERA" de este 

contrato de acuerdo a lo ya pactado y a los procedimientos aplicables, o este resulta deficiente por causas 
imputables a su personal, el "AYUNTAMIENTO" lo rechazara, obligándose el "PROVEEDOR" a pagar como 
pena convencional al "AYUNTAMIENTO" el equivalente al 2% (dos por ciento) por cada día de atraso, sobre 
la cantidad pactada en la cláusula segunda del presente contrato, sin incluir impuestos y no deberá exceder 
del 20% de la misma. 

SÉPTIMA.- DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO. 
Conforme a lo establecido en los artículos 31 fracción 1 1 1  y  32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, con el fin de garantizar el debido cumplimiento de este 
contrato, así como el pago de daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse por su incumplimiento y en general 
para garantizar todas aquellas obligaciones contraídas, el "PROVEEDOR", deberá otorga dentro del término 
de diez días naturales a la firma del presente documento, póliza de fianza equivalente al 20% (veinte por 
ciento) del monto total del contrato, expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada para ello, 
a favor de la Dirección de Finanzas del Municipio de Centro, Tabasco. 

\ 

OCTAVA.-CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
El "AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, así como revocarlo 
anticipadamente cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas 

" debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados 
y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría un daño o 
perjuicio al Municipio, que el propio cabildo determine acciones que afecten el presupuesto del .J 

� ey,, 
J  
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"AYUNTAMIENTO" y dificulten o imposibiliten el cumplimiento del mismo, o bien sea porque el 
"PROVEEDOR", incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: 

a) En caso de que no cumpla cuantitativa y cualitativamente con la obligación contraída en los términos del presente contrato. b) Si suspende injustificadamente la entrega de los bienes adquiridos y señalados en la Cláusula PRIMERA del presente contrato. e) Para el caso de que subcontrate total o parcialmente a un tercero los bienes objeto del presente contrato. d) En caso de cesión de los derechos de cobro que se llegasen a derivar del presente contrato, sin sujetarse a lo establecido en este instrumento y sin autorización expresa del "AYUNTAMIENTO". e) El incumplimiento por parte de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente instrumento. 
f) Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales. g) Si no entrega los bienes descritos en la Cláusula "PRIMERA" del presente contrato en el tiempo convenido. h) Si los bienes descritos en la Cláusula "PRIMERA" no cumplen con las especificaciones y condiciones pactadas. 

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Ambas partes convienen, que para el caso de que el "PROVEEDOR" incurra en alguno de los supuestos señalados en la cláusula que antecede, el "AYUNTAMIENTO" procederá a rescindir el presente contrato sujetándose al procedimiento de rescisión establecido en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
DÉCIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO. Las partes manifiestan su conformidad para que este contrato se rija por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su reglamento, así como las disposiciones del Código Civil del Estado de Tabasco vigente, que por naturaleza del propio contrato corresponda aplicar de manera supletoria. 
DÉCIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. El "PROVEEDOR" en caso de incumplimiento de las obligaciones que se le fijan en el presente contrato se sujetará a lo previsto en los artículos 66 fracciones 1 1 1 ,  IV, y VI ,  67 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco. 
DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES. 
El "PROVEEDOR" será el único responsable por la negligencia, impericia o dolo en que incurran los trabajadores a su servicio al momento de proporcionar los bienes descritos en la Cláusula "PRIMERA" del presente contrato, incluso por los daños que resulten o se causen a terceros con motivo del suministro de los bienes derivado del presente contrato. 
El "PROVEEDOR", asume cualquier responsabilidad de naturaleza laboral, civi l , mercantil, administrativa, penal, fiscal o de seguridad social que se derive del suministro de los bienes contratados, asumiendo incluso en su totalidad la relación laboral con sus trabajadores, pues cuenta con sus elementos propios para el suministro del bien, a como lo requiere el artículo 13  de la Ley Federal del Trabajo, en consecuencia no es intermediario de forma alguna del "AYUNTAMIENTO". 

DÉCIMA TERCERA.- PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO. Concluido el término para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, el 
"AYUNTAMIENTO" no concederá prórroga alguna. 
DÉCIMA CUARTA.- VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. Las partes que intervienen en la celebración de este contrato, manifiestan que en el mismo no existe error, dolo, violencia, lesión, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo, por lo tanto renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior. / 

� :)t. 
J  
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DÉCIMA QUINTA.- DOMICILIO DE LAS PARTES. Las partes para efectos de oír y recibir citas y notificaciones, aún las de carácter personal relacionadas con el presente contrato, señalan los domicilios siguientes: a) Del "AYUNTAMIENTO", el ubicado en Paseo Tabasco 1401 ,  Tabasco 2000, en la Ciudad de Vil lahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 86035. 
b) Del "PROVEEDOR", el ubicado en Calle Campo Jalupa, número 104, Colonia Fraccionamiento Carrizal, Vil lahermosa, Tabasco. C .P .  86038. 

DÉCIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD. El proveedor se obliga a mantener en estricta confidencialidad toda la información a la que tenga acceso por virtud del presente instrumento absteniéndose de comunicarla a cualquier persona ajena a este contrato, asimismo. el proveedor se compromete a utilizarla exclusivamente para la ejecución del mismo, obligándose a devolver especificaciones y demás documentos que le fueron proporcionados por el ayuntamiento al término de este contrato, o cuando este se lo solicite. 
DÉCIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN. Una vez agotado el procedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, para la interpretación y controversias que se originen por motivos del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes, con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; y por lo tanto. renuncian al fuero o jurisdicción que por razón de materia o por domici l io presente o futuro pudiera corresponderles. LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO. ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONTRATO. LO RATIFICAN Y FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2019 .  

Mtl'ia. Blan 

POR EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

C. Diogenes Alexandro Leyva González Administrador único de GRUPO EMLEP S.A. DE C.V. 

POR EL ÁREA RESPONSABLE 

C. Ve�a Sastré Coordinadora de Limpia y Recolección de Residuos 
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- 
C.P. S.ergro García Léon 

Titular de la Unidad de Enlace Administrativo 
de lá oordinación de Limpia y Recolección 

de Residuos 

TESTIGOS 

[Contrato de Adquisición] 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE HERRAMIENTAS MENORES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNIC IP IO DE CENTRO, TABASCO, Y POR LA OTRA PARTE, LA 
EMPRESA DENOMINADA GRUPO EMLEP S.A. DE C.V., CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2019.  
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C E N T R O  

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO,.TABASCO 

ÁREA RESPONSABLE: 

26 COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
MUNICIPALES 

AGUA· ENERGfA • SUSTENTABILIDAO 

11 A V u N r A M t E N T O  1  2 0 1 8 • 2 0 2 1  

CONTRATO NO: 
FECHA: 
IMPORTE: 
CONCEPTO: 

MODALIDAD: 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 
PROGRAMA: 

FUNCIÓN: 
SUBFUNCIÓN: 
LOCALIDAD: 
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 
PARTIDA: 

CAD-001-26-2018 
13 DE NOVIEMBRE DE 2018 
$376, 114.37 

ADQUISICIÓN DE PINTURAS, THINER, CEPILLO, 
BROCHAS Y RODILLOS 

PARTICIPACIONES- INGRESOS PROPIOS 
HACIDP/OA/0002212018 
E49 [00115] MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES 
Y ESPACIOS PÚBLICOS, ESO [00108] SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, E51 [00105] SERVICIOS A 
MERCADOS PÚBLICOS. 
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
6 SERVICIOS COMUNALES 
0001 VILLAHERMOSA 
E SERVICIOS PÚBLICOS 

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PINTURAS, THINER, CEPILLO, BROCHAS Y RODILLOS, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE. EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO. 
TABASCO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO DE FORMA CONJUNTA POR LOS CIUDADAN0S MTRA. BLANCA REGINA PEDRERO 
NORIEGA, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y EL LIC. GABRIEL OROPESA VARELA, TERCER 
REGIDOR Y SEGUNDO SINDICO DE HACIENDA, Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL 
GRUPO GARPAMO S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR UNICO 0- 

EL C. CARLOS GREGORIO HERNÁNDEZ VIDAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL Y-<- 
"PROVEEDOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: � 

D E C L A R A C I O N E S  

1. DECLARA "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES: \ 
1 .1 .  Que de canfor dad on el artículo 115,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

64 y 65, de la Cons itución Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, 1, 2, 3 y 4, de la Ley 
Orgánica de I s Mu cipios del Estado de Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de 
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la organización potltica del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con libertad para 
administrar su Hacienda: teniendo como función primordial permitir el gobierno democrático para el 
constante mejoramiento económico. social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los 
servicios públicos. 

1 . 2 .  Que de acuerdo a lo previsto en tos artículos 64, fracción 11, 65, fracciones I y XX, 69, de Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de Tabasco: el Presidente Municipal es el Órgano Ejecutivo del 
Ayuntamiento y por ende está facultado para realizar las acciones necesarias tendientes a lograr el 
desarrollo municipal; mismo que para el ejercicio de sus funciones ejecutivas, cuenta con dependencias 
administrativas para una mayor eficacia y eficiencia de su gobierno, entre las que se encuentran la 
Dirección de Administración, prevista por el artículo 73, fracción IX, del ordenamiento legal citado. 

1 . 3 .  Que el articulo 86, fracción 1 1 ,  de la ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, establece 
que corresponde a la Dirección de Administración, adquirir y distribuir en los términos de las disposiciones 
legales, los materiales, muebles y útiles necesarios que sean autorizados para la realización de los fines 
del Ayuntamiento; pudiendo suscribir en representación del Presidente Municipal, toda clase de contratos 
necesarios para la adquisición de bienes muebles, prestación de servicios, arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles y todos aquellos necesarios para la correcta administración del Ayuntamiento. 

1 . 4 .  Que con fecha 5 de octubre del año 2 0 1 8 ,  el Licenciado Evarlsto Hernández Cruz; Presidente 
Municipal de Centro, Tabasco; en términos del articulo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, designó a la Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega, como titular 
de la Dirección de Administración; ejerciendo las facultades establecidas en los artículos 86 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 184 fracción XXV del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco: mismas que hasta la presente fecha no le han 
sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que cuenta con facultades para la suscripción del 
presente contrato. 
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1.5. Que con motivo de la Elección de Presidente Municipal y Regidores para el Municipio de Centro, 
Tabasco; en el Proceso Electoral local Ordinario 2017-2018, celebrado con fecha 01 de julio del año 

dos mil dieciocho, el Lic. Gabriel Oropesa Varela, resultó electo Tercer Regidor, tal y como se 
acredita con la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección, de fecha 05 de julio de dos mil dieciocho 
emitida por el Presidente del Consejo Electoral Municipal de Centro, del Instituto Electoral y de 
Participación de Tabasco, con sede en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco; y el acta de la 
Primera Sesión de Cabildo de fecha 05 de octubre del ar'\o dos mil dieciocho, en la que consta la toma 
de posesión e instalación del H. Cabildo para el Período Constitucional 2018-2021; en consecuencia, 
conforme lo prevén los artículos 19 y 36 fracción VI parte in fine, de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, desemper'\a el cargo de Segundo Síndico de Hacienda, vigilando que la 
aplicación de los gastos, se haga cumpliendo los requisitos legales y conforme al presupuesto 
respectivo. r 1.6 .Que con fecha 5 de octubre del año 201 8,  el licenciado Evaristo Hernández Cruz; Presidente Municipal de Centro, Tabasco; en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, designó al C. lng. José del Carmen Pérez Martínez, como Titular de la Coordinador General de Servicios Municipales, ejerciendo las facultades establecidas 
en el artículo establecidas en el articulo 237, fracción·X, del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Centro, Tabasco. 

1.7. Q u e  en fecha 27 de octubre de 2018 ,  el Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco: en s u \ Segunda Sesión Extraordinaria, Resultado de Dictámenes Técnicos, Apertura de Propuestas 
Económicas y Adjudicaciones, en su Asunto 3, derivado de las requisiciones CM/CGSM/02/18, 1 

CAPICGSM/02118 y U ETICGSM/02118, se le adjudicaron los lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 ,  12, 13, 
14, 1 5 ,  16, 17 ,  18 9, 20, 21 ,  22, 23, 24, 25, 26 y 27, para la adquisición de pintura, thiner, cepillo, 
brochas y rodillo , a e "PROVEEDOR" Grupo Garpamo S.A. de C.V., correspondiente a la partida 
24901.- Otros teríat s y artículos de construcción y repaeación. afectando los programas E49 (0015], 
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ESO [00108), E51 [00105], con recursos de participaciones- ingresos propios, por un importe de 
$376,114.37 (trescientos setenta y seis mil ciento catorce pesos 37/100 M.N.) LV.A. incluido, la 
cual se licita mediante la modalidad de Licitación Simplificada Consolidada Menor, descrito en los 
pedidos números 002065, 002066 y 002068 , de fecha 13 de noviembre de 2018; así mismo se 
manifiesta que la unidad requirente de la solicitud y autorización de la adquisición de los bienes 
especificados en la cláusula primera del presente contrato, es la Coordinación General de Servicios 
Municipales, quien se responsabiliza, enteramente de cualquier controversia legal y/o administrativa que 
se suscite con la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato. 

1.8. Que con fundamento en los artículos 22 fracción 111 y 36 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 40, segundo párrafo, fracción 11 y 41 
fracción IV, inciso 8), cuarto párrafo, del Reglamento de la misma Ley, se le asignó al "PROVEEDOR", 
vender al "AYUNTAMIENTO", los bienes que se describen en ta cláusula "PRIMERA" del presente 
contrato. 

1.9. Que con fecha 10 de octubre del año 2018, el Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, en 
su Primera Sesión Extraordinaria, en el asunto 6, con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 13 de su Reglamento, 
cuyo monto adjudicado sea superior a los $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda 
nacional) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, será formalizado por medio de un contrato. 

2. DECLARA EL "PROVEEDOR": 2.1 Que acredita la existencia de la Sociedad Mercantil denominada Grupo Garpamo, S.A. de C.V., 
mediante el primer testimonio de la escritura pública número 14,972 (catorce mil novecientos setenta y 
dos), volumen 65 (sesenta y cinco) de fecha 14 de octubre del año 2014, pasada ante la fe del Licenciado 
Armando Ovando Pérez, Notario Público Sustituto de la Notarla Pública número 02, de este Estado y 
del Patrimonio Inmobiliario Federal, de la que es Titular el Licenciado Jorge Javier Priego Solís; inscrita 
en el Instituto Registra! de Tabasco, con fecha 29 de octubre del 2014, bajo el folio mercantil electrónico 
17915"1.  2.2. Que el presente contrato lo firma el C. Carlos Gregario Hernández Vidal, acreditando su personalidad 
como Administrador Ünico de la empresa mercantil denominada Grupo Garpamo S.A. de C.V., 
mediante el testimonio de la escritura pública número 16,026 (dieciséis mil veintiséis), volumen número 
105 (ciento cinco) de fecha 28 de febrero del año 2017. pasada ante la fe del Licenciado Armando 
Ovando Pérez, Notario Público Sustituto de la Notaría Pública número 02, del Estado de Tabasco y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de ta que es Titular el Licencjado Jorge Javier Priego Salís, inscrita en el 
Instituto Registra del Estado de Tabasco el dfa 15 de ma o de 20 , con folio mercantil electrónico 
17915; manifestando bajo protesta de decir verdad que dicho poder no le ha sido revocado ni limitado 
en forma alguna hasta a presente fecha, y se iden fica con la credenc al para votar con fotografía, con 
clave de elector: , CURP:  9-- 
Que señala como domiciHo fiscal de la Sociedad Mercantil que representa, el ubicado en la Calle Puerto 
Rico, Número 312, Colonia Las Gaviotas Sur, en la Ciudad de varahermosa. Tabasco, C.P. 86090; y 
que la misma se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con número: 
GGA141014PZ9, manifestando bajo protesta de decir verqad que la sociedad mercantil denominada 
Grupo Garpamo S.A. de C.V., se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Que cuenta con plena capacidad jurldica y no tiene impedimento legal alguno para la celebración del\ 
presente contrato: reunie además, las condiciones técnicas y económicas para proporcionar al 
"AYUNTAMIENTO", t bie s especificados en la Cláusula UPRIMERA" de este instrumento. , 

• 

- 
Que conoce y ace a plena ente sujetarse al contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de S rvicios el Estado de Tabasco, y su Reglamento, asf como todos aquellos 

\j1 
� .,,� Jdo9 J; 

2.3. 

2.4 

2.5. 

\ 

Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el 
art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la 
Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia No. 
CT/011/2021, de fecha 14 de enero de 2021, las partes que se est§ cubriendo son: CLAVE ELECTORAL DEL ADMINISTRADOR ĒNICO, CURP DEL ADMINISTRADOR 
ĒNICO
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ordenamientos legales vigentes para los Estados Unidos Mexicanos, que regulan la contratación objeto 
del presente contrato. 

2.6 Que a la fecha de celebración del presente contrato, cuenta todas las autorizaciones y ha cumplido con 
todos los requerimientos legales y administrativos necesarios para la celebración del presente contrato. 

2. 7. Que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

3. DECLARAN LAS PARTES: 

3.1 Que el presente contrato se firma con fundamento en lo establecido en los 4, 22 fracción 111, 34 segundo 
párrafo y 36 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Tabasco, 40, segundo párrafo, fracción II y 41 fracción IV, inciso b), cuarto párrafo, 
del Reglamento de la misma Ley; y 86, fracción 11 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Tabasco y demás relativos y aplicables. 

3.2. Que se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan en los términos del 
presente contrato, por lo que libremente y sin coacción alguna se sujetan a las siguientes: 

C L Á U S U L A S "  

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
El "PROVEEDOR" vende y se obliga a suministrar al "AYUNTAMIENTO", los bienes especificados en los 
pedidos 002065, 002066 y 002068, de fecha 13 de noviembre de 2018, los cuales se tienen por reproducidos 
y se detallan a continuación: 

Pedido: 002065 

Lotes Cantidad Unidad Concepto Precio U. Total 

' "º 
j)J9Z81 llROCIIA(DE 3"' CERDAS REFORZADAS) S 75 40 S 377 00 

2 ,o 00 piezas !!ROCHA IDE ,. CERDA REFORZADA) $ 85.68 S 85«! 80 

3 • 00 cubeta PINTURA (ESMALTE COLOR BLANCO, CON 111 llTROSJ s U1580 s 17,4\l4 eo 

• 25 00 cubeta PINTURA (VINILICA COLOR 8LANC0. CON 111 LITROS) S 1.610 20 S •0.255 00 

5 '00 p1ezu RODILLOS (COMPLETO PACHON GRANDE DE 9 ) s ,  ,e oo S 1.044 00 

• "º �tro TlllNER (AMERICAHO) S 70.00 S 280 00 

' "00 jnro THINER (ESTANCAR) 
S 112 00 $ 1120 00 

CANTIDAD CON LETRA: (SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 021100 M N.) Subtotal $ 60 927.60 
Descuento SO  00 

I.V.A. $ 9,748 42 
. Tola! $ 70.676.02 

.: � 
x. \'  ;_yl\ - 

� � 
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- 

Lotes Cantidad Unidad Concepto Precio U. Total 

' 
10.00 pieui• BROCHA(DE 3" CERDAS REFORZADAS) $ 75.40 S 7S. 00 

2 600 piezu ESPATULA (OC 2") S 51 75 S 310 so 

' 
7 00 cubet11 PINTUAA{ESMM. TE COLOR Bl..NICO. CON 19 LITROS) S 2.915.80 S 20.41060 

• 8.00 h1ro rl!INER (ESl ANDAR) S 62 00 S 496 00 

CANTIDAD CON LETRA: ( VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100 Sub!o!al S 21,971.10 
M.N.) Descuento s 000 

I.V.A. s 3.515.38 
Total S 25.486.48 

Pedido: 002068 

Lotes Cantidad Unidad Concepto Precio U. Total 

' 
,o 00 piezas OROCHA (DE 1• CERDA REFORZADA) S 17 50 $ 175 00 

2 10 00 p,ezu IIROCHA iDE 2' CCROA REFORZADA) S 39 17 S 391 70 

' 
• 00 piezas IIROCHA (DE lf' CERDA REFOflZADA) S 85 68 S 342 72 

• 2.00 p,ezas BROCHA (DE 5· CERDA REFORZADA! S 110.50 $ 221 00 

s "00 p,euis BROCHA (DE 6" CERDA REFORZADA) S 158 os S 2.370 75 

' 
30 00 p1euis CEPILLO ICE ROA GRUESA PAAA GUARNICIONES! $ 99 00 $ 2,970 00 

7 20 00 piezas CEPILLO {DE ALAMBRE) S 58 00 $1,18000 

' 
so 00 piezas ESP ... TULA iOE 2") $ 51 75 $ 2.587 50 

' 
SO 00 ,,. ESTOPA 

$ 105.00 S S,250 00 

to 10 00 
piezas S 362 50 $ 3.625 00 

EXTENSION [PARA RODILLO DE 3 METROS) 

" 
S 00 S 2.350.00 S 11.75000 

-· 
IMPERMEAfllLIZANTE (CUBClA CON 19 LITROS) 

" 
soo S 870 00 S 3,350 00 

"'" 
PEGAMENTO ¡PAAA l'VC OC eco ML HIORAULICOI 

" 
"00 S 3,559 90 S 35,589 00 

wbe• PINTURA CESMAI.TE COLOfl AIMRILLO TRAFICO CON 19 LITROS) 
,. 20 00 S 2.915 80 S 58.316 00 

cubeta PINTURA (ESMALTE COLOR fll,\NCO CON 19 LITROS) 

" 
"00 51.81500 S 18.15000 

eube1a PINTURA. (PRIMARIO COI.Ofl ROJO OXIDO CON 19 LITROS) 

" 
32 00 S 1.81020 s 51.526 •o 

cubeta PINTURA. iVINILICA COLOR BLANCO. CON 19 LITROS) 

� � -\ /\ 

f;! 
}' 
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Lotes Cantidad Unidad Concepto Precio U. Total 

" 
• 00 cube!a PINTURA (V!NIUCA COLOR GRIS, CON 19 LITROS! S 1,452 00 $ 7,260 00 

" 
• 00 cuceia PINTURA (COLOR NEGRO CON 19 LITROSj $1,18500 S 5,925 00 

" 
2 00 cubeta PINTURA (VIN!LICA COLOR TERRACOTA. CON 19 LITROS) S 1,24800 S 2.,112 00 

20 to 00 � ... PINTURA (VINILICA COLOR VERDE PANTONE 1371 SOLIO COAIEO) S 2,200 00 S 22,000 00 

" 
,o 00 piezas REPUESTO (PARA MAAERAI. V ROOI\.LO CON JAULA! S 3585 S 35e 50 

22 20 00 piezas RODILLO (COMPLETO MINI OE 4') S 40.48 S 809 80 

23 ,o 00 
p,eias RODILLO iCOMPtETO PACHON GRANDE De 11 

S 11100 $1,16000 

" 
35 00 pinas ROOIUO (PARA SUP(RFICIE LISA) 

S 39 gg S 1,39965 

25 22 00 
htlO 

S 7000 S 1,540 00 
THINER {AMERICANOt 

26 ,o 00 
litro 

S 1!12 00 S 620 00 
THINER IESTANOARI 

CANTIDAD CON LETRA: ( D O S C I E N T O S  SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y Subtotal $ 241,337.82 

UN PESOS 87/100 M.N.) Descuento S 0.00 
1.V.A. S 38,614.05 
Total S 279,951.87 

SEGUNDA.· PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
El "AYUNTAMIENTO" por conducto de la Dirección de Finanzas pagará a precio fijo al "PROVEEDOR" por 
los bienes especificados en la Cláusula "PRIMERA" del presente contrato, la cantidad total de $376, 114.37 
(trescientos setenta y seis mil ciento catorce pesos 371100 M.N.) LV.A. incluido: dicho pago seré en una 
exhibición y se haré efectivo en base a la entrega de los bienes adjudicados y a entera satisfacción de la 
unidad administrativa solicitante, dentro de tos 30 dlas siguientes de la presentación de la factura en la 
Dirección de Finanzas, debiendo contener el sello de certificación de recibido del Almacén Municipal, 
descrito en la Cláusula "CUARTA" del presente contrato. 

El pago se realizará en días hábiles en las oficinas de la Dirección de Finanzas Municipal, dentro del 
horario de labores establecido. La factura o comprobante fiscal que se presente deberá reunir los 
requisitos fiscales establecidos en el articulo 29·A del Código Fiscal de la Federación, especificando el 
contenido en idioma español, así como las deducciones e impuestos causados detallando las cantidades 
a pagar y el valor total o neto de las facturas. 

TERCERA.· VIGENCIA DEL CONTRATO. 
Las partes acuerdan que ta entrega de los bienes especificados en la cláusula "PRIMERA" de este contrato, 
será en 1 O días máximo, conforme se especifica en los pedidos descritos en dicha cláusula, contados a partir 
del dla en que el "PROVEEDOR" reciba los pedidos correspondientes, siendo este el tiempo en que se dé 
cabal cumplimiento a todos y cada una de las obligaciones contraídas por el "PROVEEDOR" y el "AYUNTAMIENTO". 

CUARTA.· LUGAR DE ENTREGA 
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El "PROVEEDOR" se compromete a entregar al "AYUNTAMIENTO" tos bienes descritos en la cláusula 
"PRIMERA" del presente contrato en Avenida Paseo de la Sierra 821, Primero de Mayo, C.P. 86190, en la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco; en dias y horas hábiles. \ 
QUINTA.· GARANTÍAS DE LOS BIENES. • • El "PROVEEDOR" se compromete a garantizar los bienes descritos en ta cláusula UPRIMERA" de este ,, 
contrato con la calidad, ca !erísticas y demás especificaciones propuestas en su cotización, obligándose 
expresamente a garan · arl contra cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos, asl mismo se compromete a cambia os bi nes defectuosos ylo dañados por otro de similar calidad requerida y totalmente 
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nuevo por el mismo precio pactado, según la cantidad descrita en la cláusula SEGUNDA del presente 
contrato, sin que ello implique una erogación extra por parte del "AYUNTAMIENTO". 

SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 
Si el "PROVEEDOR" no realiza el suministro de los bienes especificados en la Cláusula �PRIMERA" de este 

contrato de acuerdo a lo ya pactado y a los procedimientos aplicables, o este resulta deficiente por causas 
imputables a su personal, el "AYUNTAMIENTO" lo rechazara, obligándose el "PROVEEDOR" a pagar como 
pena convencional al "AYUNTAMIENTO" el equivalente al 2% (dos por ciento) por cada día de atraso, sobre 
la cantidad pactada en la cláusula segunda del presente contrato, sin incluir impuestos y no deberá exceder 
del 20% de la misma. 

SÉPTIMA.- DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO. 
Con fundamento en el considerando séptimo de los lineamientos para la solicitud de garantlas de anticipo y 

cumplimiento de los pedidos o contratos, publicados en el periódico oficial del Estado de Tabasco, el 19 de 
enero de 2013; que a la letra dice: "que dada la naturaleza de algunos bienes o servicios en algunos casos 
es posible verificar oportunamente que el objeto jurídico del pedido o contrato se materializa o concluye 
inmediatamente, extinguiéndose la obligación principal. es decir que el proveedor ha cumplido a entera 
satisfacción de la dependencia, órgano o entidad y ésta en consecuencia procede a realizar el pago de las 
contraprestaciones pactadas. Lo anterior no implica extinguir ta responsabilidad civil del proveedor, para que 
responda por los defectos y vicios ocultos relacionados con dichos bienes". En consecuencia, cuando dentro 
del plazo que establece el artículo 32, fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco, para la constitución de la fianza, si el "PROVEEDOR" entrega los bienes 
contratados dentro de los 1 O días naturales a partir de la firma del contrato, se le eximirá la garantía de 
cumplimiento; esto, con fundamento en el artículo 21 bis, párrafo segundo del Reglamento de la citada Ley. 

OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
El "AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, así como revocarlo 
anticipadamente cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas 
debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados 
y se demuestre que de continuar con e1 cumplimiento de tas obligaciones pactadas, ocasionaría un daño o 
perjuicio al Municipio, que el propio cabildo determine acciones que afecten el presupuesto del "AYUNTAMIENTO" y dificulten o imposibiliten el cumplimiento del mismo, o bien sea porque el 
"PROVEEDOR", incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: 

a) En caso de que no cumpla cuantitativa y cualitativamente con la obligación contraída en los términos 
del presente contrato. 

b) Si suspende injustificadamente la entrega de los bienes adquiridos y señalados en la Cláusula 
PRIMERA del presente contrato. e) Para el caso de que subcontrate total o parcialmente a un tercero los bienes objeto del presente 
contrato. 

d) En caso de cesión de los derechos de cobro que se llegasen a derivar del presente contrato, sin 
sujetarse a lo establecido en este instrumento y sin autorización expresa del "AYUNTAMIENTO". 

e) El incumplimiento por parte de cualquiera de las clausulas contenidas en el presente instrumento. 

f) Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales. 

g) Si no entrega los bienes descritos en la Cláusula "PRIMERA" del presente contrato en el tiempo 
convenido. 

7 de 9 

h) Si los bienes descritos en la Cláusula "PRIMERA" no cumplen con las especificaciones y condicione\ 
pactadas 

• NOVENA.- PROC IMI TO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. • ·\ ,\ 
J 
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Ambas partes convienen, que para el caso de que el "PROVEEDOR" incurra en alguno de los supuestos 
señalados en la cláusula que antecede, el "AYUNTAMIENTO" procederá a rescindir el presente contrato 
sujetándose al procedimiento de rescisión establecido en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
Las partes manifiestan su conformidad para que este contrato se rija por las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su reglamento, así como 
las disposiciones del Código Civil del Estado de Tabasco vigente, que por naturaleza del propio contrato 
corresponda aphcar de manera supletoria. 

DÉCIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
El "PROVEEDOR" en caso de incumplimiento de las obligaciones que se le fijan en el presente contrato se 
sujetará a lo previsto en los articulas 66 fracciones 111, IV, y VI, 67 y 68 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES. 
El "PROVEEDOR" será el único responsable por la negligencia, rmpencta o dolo en que incurran los 
trabajadores a su servicio al momento de proporcionar los bienes descritos en la Cláusula MPRIMERA" del 
presente contrato, incluso por los daños que resulten o se causen a terceros con motivo del suministro de los 
bienes derivado del presente contrato. 

El "PROVEEDOR", asume cualquier responsabilidad de naturaleza laboral, civil, mercantil, administrativa, 
penal, fiscal o de seguridad social que se derive del suministro de los bienes contratados, asumiendo incluso 
en su totalidad la relación laboral con sus trabajadores, pues cuenta con sus elementos propios para el 
suministro del bien, a como lo requiere el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, en consecuencia no es 
intermediario de forma alguna del "AYUNTAMIENTO". 

DÉCIMA TERCERA.· PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO. 
Concluido el término para el cumplimiento de tas obligaciones contraídas en el presente contrato, el 
"AYUNTAMIENTO" no concederá prórroga alguna. 
DÉCIMA CUARTA.- VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. 
Las partes que intervienen en la celebración de este contrato, meníüestan que en el mismo no existe error, 
dolo, violencia, lesión, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo. por lo tanto renuncian a 
cualquier acción derivada de lo anterior. 

DÉCIMA QUINTA.- DOMICILIO DE LAS PARTES. 
Las partes para efectos de oír y recibir citas y notificaciones, aún las de carácter personal relacionadas con el 
presente contrato, señalan tos domicilios siguientes: 

a) Del "AYUNTAMIENTO", el ubicado en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, en la Ciudad de 
Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 86035. 

b) Del "PROVEEDOR", el ubicado en la Calle Puerto Rico, Número 312, Colonia Las Gaviotas Sur, en 
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86090. DÉCIMA SEXTA.· JURISDICCIÓN. ) 

Una vez agotado el procedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco, para la interpretación y controversias que se originen por motivos del 7 

. 

presente contrato, las P.ª s se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes, con residencia en e 

la ciudad de Villaher sa Tabasco; y por lo tanto, renuncian al fuero o jurisdicción que por razón de materia o por domicilio pre nte futuro pudiera ::nderl� � J/i 
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LEIDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE 
CONTRATO, LO RATIFICAN Y FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD CON EL 
CONTENIDO DE SUS DECLARACIONES Y CLAUSULAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL 
DEL ESTADO DE TABASCO, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

¡ POR EL "AYUNTAMIENTO" 

¡ 
,¡j,•1,_. 

1 · -  

<,  

¿,.Ir q 
, .. 

Mtrá. lanca Regina Pedrero Noriega 
Director de Administración 

POR EL "PROVEEDOR" POR EL ÁR A RESPONSABLE 

C. Carlos Gr gorio Hernández Vldal 
Administrador Único de 

Grupo Garpamo S.A. DE C.V. 

lng. Jo 

Co;.ºZ:::::MG 

TESTIGOS 

��-<-..� 
Titular de la Unidad de Enlace Administrativo 

de la Coordinación General de Servicios 
Municipales 

Lic. José Alfonso Álvarez Ramírez 
Subdirector de Adquisiciones de la Dirección 

de Administración 
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