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CONTRATO DE COMPRA_VENTA PARA LA ’’ADQUISiC看ON DE lO CHAしECO BAし1STICO

MINIMO NIVEしⅢ A, 820 CAMISOLA Y/O CAMISA, 820 PANTAしON, 410 BOTAS. 820

GORRA TIPO BEISBOLERA PARAしA DiR各CCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBしICA Y

TRANSITO DE GOMEZ PAしACIO, DGO.’’QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA

DENOMINADA ’’COMERCIAしIZADORA INDUSTRIAし　DE ZACA丁ECAS。 S.A. DE C.V:“,

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. NOHEMiしlしiANAしOPEZ ADAME, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL′ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA

COMO ‘’EしPROVEEDOR’’, Y POR LA OTRA′　EL REPUBしICANO AYUNTAMIENTO DE

GOMEZ PALACIO. DURANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL C. KAROL

WOJTILA MARTINEZ HERNANDEZ, EN SU CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR, ELし1C.

ZuRIEL ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO D軋

AYUNTAMiENTO Y ELし1C. CUAUHTEMOC ESTREしLA GONZALEZ, EN SU CARÅcTER DE

TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO

SE LES DENOMINARÅ coMO ′′軋AYUNTAMiENTO′′, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACiONES Y CLAUsuLAS:

‾ 

▲ � � ������� �∴∴　∴∴∴∴∴∴:∴∴∵　　∴∴∴∴ 

1.- Decしara ’’EしPROVEEDOR“’b句O PrOteSta de decir verdad:

1.1.-　Que la empresa denominada ’’COMERCIAしIZADORA INDUSTRIA」 DE

ZACATECAS′ S.A・ DE C・V.’’′ eSta deblda y legaしmente constitulda como una sociedad

mercantiL COnforme aしa legisしaci6n apしicable enしa materia,しo cuaしse acredita medlante

escrltura pdbしica numero 22244, , PaSada ante la fe deしC. LIc. Tarsicio Fdix Serrano,

Notario Pdblしco Ndmero 7, de Zacatecas, Zacatecas, Fechada con dia ll de Marzo deし

2011., y COn regしstro p心blico de comercIo: 12505*17, de fecha 26 de Abriしde 2011.

1.2.-　Que　しa Empresa denominada ’’COMERCIALiZADORA INDUSTRIAし　DE

ZACATECAS′ S.A. DE C.V・““ Sehaしa como Registro Federaしde Contrlb=yente eしndmero

CIZllO311DBA y como domlc批o fiscal y convencIonaしeしCaue Uni6n No. 101 (Entre

Ca葛Ie nueva Celaya y Bouleva「d 「16roes de Chapultepec)Loca1 34 y 35, CoIoni,a Centro.

C6digo Postaし98000, Zacatecas, Zacatecas. Y que su o申eto sociaしes: ADQUISICION,

DISTRIBU⊂ION, COMPRA-VENTA, DE PRODUCTOS TEXTILES, UNIFORMES OPERATiVOS PARA POLICIA,

CALZADO. EQUIPO TACTICO. COMERCIO AL POR MAYOR DE ELECTRODOMESTiCOS Y APARATOS DE LINEA

1.3.- Queしa C. NOHEMI LIL看ANAしOPEZ ADAME, Se ldentifica con Pasaporte

MexIcano con Folio No. G32902116, COn fecha de expedici6n el d(a 22 de Enero de 2019 y

fecha de expiraci6n el d(a 22 de Enero de 202魚.、
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1.4.- Que tiene la capacidad jur(dica para cont胎tar y re血e las condicしones t6cnicas

y econ6micas para obしigarse al suminlstro deしos productos′ que Se describen en eしcue「po

deしpresente instrumento.

1・5.- Que la C. NOHEMiし1しIANA LOPEZ ADAM各. acreditaしas facu鳴des requeridas

Para Ceしebra「 y formaしizar el presente cont「ato, mediante escrrfura pdbししca ndmero 222`M,

PaSada ante la fe deしC. Lic. Tarsicio F6しix Serrano, Nota「io Pdblしco Ntlmero 7, de Zacatecas,

Zacatecas′ Fechada con dia ll de Marzo de1 2011. Por lo que cuenta con la facu鳴d y

disposic16n de contratar y obllga「se con ’’軋AVUNTAM惟NTO’’, en los t6「minos del

PreSente COntratO.

1.6.- Que no se encuentra en los supuestos previstos enしos art(cuしos 50 y 6O

Pen岨mo pdrrafo deしa Ley de Adquisictones, Arrendamientos y Servicios deしSector

Pubしico′ POrしo que es su deseo y voしuntad celebrar e申esente contrato de compra-Venta

COn la administ「ac16n ptlblしca municipaしCOn las espec肺eacしones, t6「minos y condiciones

que en 6l se establecen.

2.- Man抗esta "EL AVuNTAM惟NTO′′′ POr COnducto de sus representantes:

2.1.- Que esta investido de personalidad jur(dしca propしa, de acuerdo aしo dispuesto enしos

art(culos l15′ fraccIones l y iI de la Constituci6n Pol租ea de los Estados Unidos MexIcanos,

147 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Du「ango, y lO′ 20′ 21 y 23

deしaしey Orgalnlca deしMunicipio Libre deしEstado de Durango.

2"2.- Que conforme al art(culo 122′ fracciones XV y XVl del Reglamento interior del

Republicano Ayuntamiento de G6mez Palacio′ Du「ango, COrreSPOnde al C. KAROし

WO」TYLA MARTINたZ HERNANDE乙en su calidad de Oficial Mayor, adqulrしr y

Suministrar opo血namenteしos bienes materiaしes y servicIos generales que requしeranしas

distintas dependencfas de la Administraci6n P硯ca Municipal; y efeetuar las adquisiciones

de blenes y servicしos′ aしos proveedores, de acuerdo a las leyes′ regしamentos, POし触eas y

PrOCedimlentos que regulen su operacton.

2.3.- Que conforme aしa巾lcuしo l19. Fracciones li y X del Reglamento lnteI'ior del

Republicano Ayuntamiento de G6mez Palacio` Durango, COr「eSPOnde aししIC. ZuRIEし

ABRAHAM ROSAS CORREA, en Su CaraCter de Secretario de葛　Republicano

Ayuntamiento, Vigi加que todos Ios actos del Ayuntamiento se reaしicen con estricto

apego a derecho′ y refrendary ce輔carしa autentしcidad′ COn Su和ma′ de los documentos y

disposicIones que expida el Repubししcano Ayuntamiento y/O e再「esidente Munしcipaし

2.4.-　Que elしIC. CUAUHTEMOC ESTR軋LA GONZALEZ, en Su Ca「atter de Tesorero

MunicIpal confome aしart(cuしo 12O, fracci6n Xll del Reglamento Interior del

Republicano Ayuntamiento de G6mez 0. Durango, eStabしece que corresponde
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面smo, interveni「 en las operaciones de cr台dito p皿ico municIpal y en [os actos y

contratos deしos que resuhen derechos y obligacIones de caratter econ6mico para el

munしCしPし〇・

2.与.一Que eしr∝urOO COn eしcual se cubri「まeしImporte totaしdel presente contrato seraton

Recui盲O FOR丁AS各G Ejercicio 2O2O, PO「しo que el presente contrato se fo「maliza en 「az6n

de巾rocedimiento de Licitaci6n por invitacし6n a cuando menos t「es personas contemplado

en eしartieuし0 26 fracci6n =′ aS( como [o estabしecido en eしcap(tuしo tercero, Art. 40 y Art. 41

Fracc. =,用Y V川, deしa Ley de AdquisicIones, Arrendamientos y Servicios deしS∝tOr

Pubしico.

2.6.- Para los efectosしegales de este contrato, Se稿fa como domしc抗o convencIonal y丘scaし

eしubicado en Avenida Francisco l. Madero 400 No鷹e, Zona Centro, de la ciudad de

G6mez Pa心cio. Du愉ngO′ y COmO Cしave de Registro Federaしde Contrlbnyentes eし

TMU820908-EPO.

3.- Decぬran “LAS PARTES’’:

3.1.- Se r∝OnOCen mutuamenteぬpersonalidad y capacidadしegal con que actdan

al ceしebrar presente contrato; en eしque no existe error′ doしo o mala fe, ni se encuentra

afectado por vicio aしguno deしconse両miento o de voluntad, aS( mismo, en el presente

instrumento prevalece el orden pdblico y eしinter6s general que le es inherente al

Repubしicano Ayuntamiento de G6mez Paしacしo, Durango.

3.2.- Que es su voしuntad celebrar el presente contrato de compra-Venta Para efecto

de que eしRepublicano Ayuntamlento de G6mez Palacio′ Durango, adquiera lO CHAしECO

BAしISTICO MINIMO NIVEしl‖ A, 820 CAMISOしA Y/O CAMISA, 820 PANTAしON, 410

BOTAS, 820　GORRA TIP6　BE!SBOLERA PARA　しA DiR曇⊂CION GたNERAL DE

SEGURIDAD PuBし!CA Y TRANS町O DE GOMEZ PALACIO′ DGO.〃. Que seran destlnadas

ParaぬDir∝Ci6n General de Seguhdad y Protecc16n Ciudadane, del Municipio de G6mez

Paしacio, Dgo.

Para todoしo antertor, COnviene en s山etarse aしas siguientes.

CしÅusuしAS

PRIMERA.一OB」軸O Y D管SCRIPC!6N. ′′軋PROVEEDOR′′ convlene y se obliga a hacer la

entrega fisiea y materfaしdeしos productos o切eto deしpresente, que Seran deshnados a

eしementos de la Dしrecc16n General de Seguridad y Protecci6n Ciudadana, deしmunしCIPしO

G6mez PaしacIo, Durango.
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′′LAS PARTES′′ acuerdan que ′乍L PROVEEDOR′′ debera c”′77P存cIOn /おe5PeC侮日c/one5

(わんr叩IOOt/。め5 O嬢ro de/ p伯5ente aqu[ `ね5Crfぬ

SEGUNDA.・ ENTREGA. “’EしPROV髄DOR’’se obしiga a reaしiza「しa entrega deしos bienes,

materia de este contrato.

Asl mismo, ′′軋PROVEたDOR′′ se obしIga y compromete a reaし立arしa entrega de bienes as(

dentro deしos primeros 45 (Cuarenta y ⊂inco) dias naturaLes a pa面r deしa flrma deし

COntratO, en la ent「ega que reaしIce ’’EL PROVEEDOR’’seしevantarfun acta de recepcIOn, en

donde se haga constar la caしidad y la manifestac16n por parte de ’’EL AYUNTAMIENTO’’de

haber recibldo a su entera satisfaccton.

TERCERA.- OBし1GACIONES DE LAS PARTES.

a) “’EしPROVEEDOR’’se obしIga a:

1.-　Entregar en tiempo, forma y en buenas condicIones　しos bienes aqul

descritos.

2.一Respetar y acatar cuaしquier decis16n de ’’軋AYUNTAMIENTO’“. que tenga

COmO finaしidad eしmejoramLento deしos bienes en menci6n en el presente

lnstrumento juridlco.

3.- P「oporcIonar con diligencia, honestldad y efectividad eしo匂eto deしpresente

COntratO′ aS( como responder porしos productos que tengan aしguna falla.

4.- Responder de los da斤os y pe卑しCIOS que Sufra ′′E」 AYUNTAMI各NTO′′i POr

defectos y vicios ocuしtos.

b) ’’EL AYUNTAMIENTO“’se obしIga a:

1. Pagar porしos blenes o申eto deしpresente, en los t6rmしnos y condiciones

COnVenidas en eしpresente contrato.
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CuARTA.- COSTO DさしOS馴ENたS. ‘’LAS PARTE§’’acue「dan que el costo deしOS bienes

Ser台　de　$4.112,258.OO (CuA丁RO MlしLONES ClとNTO DOCE MIし　DOSCIENTOS

CINCUEN丁A Y OCHO PたSOS OO/100 MONEDA NACIONAし)言ncしuye iVA, COStO que Se

desglosa como a continuaci6n se describe:

O丁A �DU丁YC各AR �1563 �PAR �410 �$∴∴∴∴工与48.00 �筆　　　　634,680.00 

C個ISOし∧OTAN ��与.11 �72(X)2 �P惟ZA �820 �掌∴∴∴∴1,5き1.00 �$　　　信之71,820.00 

GORRA ��5.11 �89200 �Pi!三之A �820 �‡　　　　　　258.○○ �$∴∴∴∴21ら560.00 

PAN恥しONO丁ÅN ��5.11 �74○○3 �P陀ZA �820 �$　　　　1,5う1,00 �$　　1,27l,820.00 

CHAしECOBAしrSTICOCON 　　Pし∧C∧S ��CIRAMSA �AZ丁重C PCO4・02 �PIEZA �10 �$　　　　1与,517.00 �$　　　　1与5,170.00 

$　　　　567.208.00 

ら　　　4.112.鮎8.00 

Dicha cantidad es congeしada, eS decir, nO POd「a suf「ir aumento ∂[guno b旬o ning血

COnCePtO. Asi mismo′ ’’軋PROVEDOR〃 se obtiga a considerar, en el suministro de los

bienes,しa tarifa deしmercado nacionaし.

QulNTA.- FORMA DE PAGO. ′‘EしAYUNTAM惟NTO’’pagara a ′′軋PROVEDOR′′ deね

Siguiente mane「a: en dos pa「ciaしidades la primera eし50% deしmonto total por concepto

del anticipo aしa frma de巾resente cont「ato′ y fa segunda parc融dad (50%) a ↓a entrega

total de los bienes′ ’羊L PROVEDOR′′ una vez que el ‘′軋AYUNTAMl酬TO・′ haya recibido

しa factura′ misma que debe「4 reuni=os requisitos fiscales que estabしeceしaしegisしaci6n

Vigente en la materia′ desglosando el valor ag「egado, en eしdomしc航o de仁・Eし

SEXTA._ PAGO D要SたRVIC!OS′ CuO丁AS E IMPuESTOS. EI pago de impuestos′ derechos y

Cuaしquie「 otro gasto que se o「旧しne y Se 「equtera Para hacer efectivo eしSum面st「o deし

O劇eto materia de este contrato, COr「eran a CargO de ‘’軸PROV幡DOR′′. Excepto eしpago

de仕∨・A. eしcuaしcorre庵a ca「go deし〃AYUNTAM惟N†O〃

SEpT書MA.- V!GENCIA D軋CONTRATO. La vしgencia deしPreSente COntratO Serat Pa面de

Su fecha y辞ma del presente contrato y hasta e1 31 de Diciembre de 2O20, Para queしos

bienes adqui「idos deban ser ent「egados a仁.軋AYUNTAMl州TO′′ y recibidos a su entera

Satisfacci6n.

OC丁AVA.一DEしAS GARAN丁IAS: ,′軋PROV髄DOR′′, deber6 presentar fianza por eし10%

deしVaしOr tOtaしdeしCOntratO PO「 CumPlimiento del mismo a la fuma del presente y debera

PreSentar§e a fav°r de: Municipi° G6mez Palacto,, As( como fianza a favor de MUNICIPIO

GOMEZ PALACIO po「 el valor totaしdel
POr buen uso del mismo.
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NOVENA.-　TERMINAC看6N ANTICiPADA. ′′Eし　AYUNTAMIENTO′′　podra dar por

termlnado de manera anticしpada el presente contrato de compra-Venta, Sin

responsab航dad aしguna a su cargo, bastandoしa comunicaci6n que por escrito haga a ’“EL

PROVEEDOR’’

DEcIMA.-RECIS16N DEし　CONTRA丁O. Eしincumplしmiento de cuaしqulera de las

Obしigaciones establecidas en eし　presente contrato, dara　しugar a su rescIsi6n, Sin

responsab航dad para la parte que si haya cumplimiento sus obligaciones′　PreVia

notificaci6n que se reaしice por escrito de acuerdo aしproced血ento sehaしado por la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y ServicIos deしSector Pubしico.

DEcIMA PRIMERA.- PAGO EN CASO DE TERMINACION O RESCISi6N. Aしa terminaci6n

O reSCIsi6n de este contrato′ ′′EL AYuNTAMiENTO′′ cubrira血icamente e=mporte deし

PrOducto que haya sido entregado a este contrato, ′′EL AYUN丁AMiENTO′′　cubrira

unlcamente e=mporte deしproducto ql'e haya sldo entregado a este y recibido a su entera

Satisfacci6n.

DECIMA SEGUNDA.- DiSPOSICIONESしEGAしES APL看CABしES. ′′LAS PARTES′′ convienen

en que todo Io no previsto en el presente contrato se regira porしas disposiciones del

C6dしgo CivlしdeしEstado de Durango y demas disposiciones apしicabしes deしaしey de

Adquisiciones′ arrendamlentos y servしcios del Sector Publico.

DEcIMA TERCERA.-川R-SD-CC-6N E -NTERPRETACI6N. Para la interpretaci6n

CumPしimiento deしpresente contrato, ““LAS PARTES′′ se someten aしa jurisdlcci6n

COmPetenCla deしos trtounaしes enしa ciudad de G6mez PaしacIo′ Durango′ renunCiando

fuero que pudしera corresponderしes por raz6n de su domie航o actuaしo futuro o por

Cuaしquier otra causa.

Eしpresente contrato de compra-Venta Se flrma en dos句emplares, enしa ciudad de G6mez

Paしacio, Durango, aしos 16 d(as deしmes Ab岨de 2020.

Por ‘’EしPROVEEDOR’“

COMERCIAしIZADORA INDUSTRIAしDE ZA⊂A丁ECAS, S.A. DE C.V.

。 N。HE駄..zA。AME
Repres婁厘ante Lega[
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Por ’’EしAYuNTAMIENTO’’

Republi⊂anO Ayuntamiento de G6mez Palaci0. Durango

題囲
㌘巨MoC亡S丁k各

SOrerO Muni`ipal

GONZÅしEZ

しas ftrmas que anteceden forman parte del CON丁RATO DE COMPRA VENTA PARAしA ADQUISI⊂lON DE IO CHAしECO BAし1STICO MiNIIV10

NiVEしⅢ A, 820 CAMiSOしA Y/O CAMISA, 820 PANTAしON, 41O BOTAS, 820 GORRA TIPO BEISBOしERA PARAしA DiRECCION GENERAし

DE S各GURiDAD PUBしiCA Y TRANSITO D各GOM各Z PALACIO. DGO.. descrito en la CLAusuLA PRIM敗A, Celebrando entre la empresa
”COM駅CIAしIZADORA INDUSTRiAL DE ZACATECAS′ SA. DE C.V.〃 representado porしa C. NOHたMIしlし一ANA LOPEZ ADAME. y el

Republlcano Ayuntamlento de G6mez Palacio, Durango, fumado eしdfa 16 de Abr" de1 2020.

Pagina 7de7


