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CONTRATO DE COMPRA VENTA PARA LA ADQUISICION DE: ′′292 UNiFORMES料CRETÅRIAしたS

P/PERSONAしADM看N書STRATIVO Mu」駅ES DEしS-NDICATO・ Seg血cしausula Decしmo S6ptinla,

Fracc.用DeしContrato coしectivo de trab牛jo 202O:′ QUE CELEBRAN POR 〕NA PARTE LA C. BLANCA

ESTELA SIしLER RUIZ, A QU惟N EN LO SUCESIVO SE LE DONO間NARA COMO 〃軋pROV駈DOR〃, Y

POR LA OTRA EしREPuBしICANO AYuNTAM-EN丁O DE G6MEZ PA山側O. DURANGO′

REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL LiC. RARO」 WO」TYLA MARTiNEZ HERNANDほ, EN SU

CARÅcTER DE OF-C-AL MAVOR ELしIC・ ZuR一軋ABRAHAM ROSAS CORREA EN SU CALIDAD DE

SECRE丁ARiO DEL AYUNTAMIENTO Y ELしIC. ⊂UAUHTEMOC ESTR帥LA GONZÅしたZ, EN SU

CARÅcTER DE TESORERO MUNIC-PAL, A QUIEN EN LO SuCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE

CONTRATO SE LES DENOMINARA coMO 1しAYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE LAS SiGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUsuLAS:

PRIMERA.- Deda「a “EしPROV駈DOR〃 bajo protesta de decir verdad‥

a) Llamarse como ha quedado descrfro en el encabezado de este contrato′ Ser meXIcano, mayOr de

edad′ en uSO de sus derechos y facultades′ COn CaPaCidad legaしy absoluta para ceしebrar, COntratOS.

b) Que sefiale como Registro Federa[ de Contrtouyentes el ndme「o SIRB560829SA4 y como

」　○○.__: _:i●　臆　　で・

domic航o fisca[ y convencional el ubieado en Caしle C

35150・ C山dadしerdo・ DuralngO y que su objeto so

mate高庇5uCe勃eo5 ∽mO `庇ma伯争功a庇0与謝

bo極po′ね局毎ma鰯与α勅仰n輯gua触手y ∽万

C) QueぬC. BLANCA EST臣LA SiLLER RUiZ, Se

expedida por eしRegistro Federal de Electores, COn ndm

OC Ote・. N〇・ Exterior 236, C.P.

a! por ”enOr Cue句P細/

ldenti丘ca con creden

de OCR 139
elector sしRZBし56O829O5M600 CURP SiRB560829

Partieular el ublcado en calle Acacねs No. 232. Col

de Torre6n. ⊂oahuua.

d) Que tleneしa capacidad ju「(diea para contr

Obしigarse al suministro de 〃292 uN田

Mu」ERES D軋SINDICATO。 Seg血c心

de trabajo 202O.” que se descrしben en

e) Que no se encuentra enしos

Arrendamientos y servicios deし[

R. AYUNTAM

ぬ丁o鵬る職」尋梱れ

Septima. 「愉`⊂.

l presente instrume

StOS en eしart(culo

○, PO「しo que

GbMEZ PALACl

COmO Su d

部にaSye

Aし鼻か鵬酬蝶 RATI VO
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presente contrato de compra-Venta COn fa adm血stracし6n p硯ca munielpaし　con ds

especiflcaciones壷rminos y condしcIones que en eしestabしecen.

f) que conoceしa Ley de Adquislcfones, Ar「endamlentos y ServicIos DeしEstado de Durango que esしa

ley que se 「lge paraししevar a caboしa contratac16n O勘eto del presente・

SEGuNDA.- Mani丘esta ‘’軋AVuNTAMIENTO’’. po「 conducto de sus representantes:

a) Que esta lnvestido de personalidad juridica propia. de acuerdo a lo dispuesto en los

art(culos l15, f「acciones i y = deしa Constitucし6n Poし紅ca deしos Estados Unしdos Mexicanos,

147 deしa Const血cton Poし鮎a deしEstado Libre ySoberano de Durango,y l, 2y23 deしa Ley

Org鉦ca del Municipio Lぬ「e deしEstado de Durango.

b) Que conforme aしart(cuしo 122 f「acciones XV y XVi del RegLamento lnterior del

Republicano A叩n由miento de G6mez Pahcio, Du輪ngO, COrreSPOnde aしCluDADANO

しIC. KAROしWO」TYLA MARTiNEZ HERNÅNDEZ, en Su Caしidad de Ofi壷L Mayor, adqui「lr

y suministrar oportunamenteしos blenes mate竜les y servlcios generaしes que requleran las

d融ntas dependenclas deしa Adm両strac16n Pdbししca MunlcIpaし; y efectuarしas adquisielones

de bしenes y servしcios, aしos proveedores, de acuerdo aしasしeyes, regしamentos, PO胤cas y

ProCedimientos que reguしen su operacし6n.

C) Que conforme aしartrfulo l19 Fracciones = y X deL Regbmento lnterior d山Repubucano

Ayuntamiento de G6mez palacio‘ Du「ango′ CO「reSPOnde aししIC・ ZURl軋ABRAHAM

ROSAS CORREA, en Su Ca庵cter de Secreta

que todosしos actos del Ayuntamしento se reaしl

y cert抗car la autentlcidad con su fuma, de l

Repubしicano ftyuntamiento y/O eしPresidente

d) Que el LiC. CuAuH丁EMOC ESTR軋LA GON

COnfo「me a[ artieuしO 120, fracci6n X=　del Re

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Du愉n

intervenlr en las operacIones de c「全dito

que resu畦n derechos y ob鳴actones d∈

e) Que eしrecurso con eしcuaしse cubrira

PrOPしo, eS decir, Aらα〃頼O m/扉

formalka en raz6n deしp「ocediml

17, f「acc16n II′ deぬLey de

Durango.

f) Que paraしos efectosしegales

ublcado en Avenida Francisc

R. AYUNTAMl

Ayuntamiento, Vしgしlar

apego a derecho, y refrend

COrreSPOnde aし

eぐo照嶋胎te

m臨場画しyもn

dicaciるn D嶋cぬ,

gs, Arrendamientos

sef千aしa como do

ro numero 400 No

G6MEZ PA」AC

しa面cuし○
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de G6mez PaLacio Durango. y como cしave de Registro Federaしde Contrlbuyentes eし

TMu8209O8-EPO.

TERCERA.一Decしa「an ’’urs PARTES“’:

a) Se reconocen mutuamenteしa personalldad y capacidadしegaしcon que actdan al ceしebrar

el presente cont「ato; en eしque no existe error’doIo o maしa fe′ nl se encuentra afectado por vしcio

alguno del consentlmlento o de voしuntad′ aS( mlsmo′ en el presente lnstrumento p「evaしece eしo「den

PdbしIco y e=nter6s generaしqueしe es inherente aしRepubしIcano ftyuntamiento de G6mez Palacio,

Durango.

b) Que es su voしuntad ceしebrar el presente cont「ato de comp「a-Venta Para efecto de que

eし　Republlcano ftyuntamしento de G6mez Paしacio, Du「ango, adquしera: “292　UNiFORMES

SECR訂ARIALES P/PERSONAしADMINISTRAT看VO Mu」駅ES D軋SINDICATO, Seg血n claugula

D6cimo S6ptima, Fl.aCC. 11i DeしCont胎to co葛ectivo de t「abajo 202O.” Para todoしo anterlor′

COnViene en s山eta「Se aしas slguientes.

PRiMERA.- OBJETO Y DESCR-PC16N. iL PROV旺DOR〃 conviene y se obしIga a hacer la entrega

ftsIca y mate「iaし　de: “292　uNIFORMES SECRETARIAしES P/PERSONAし　ADMINISTRAT漢VO

MU」ERES D軋S営NDICATO. segtin c心usuLa D6cimo S6pをima, F輪CC.川Del Contrato colectivo

de t「abむv 2O20.′′　しas especifieaciones′ CaraCte嵐cas se describen en eしcuerpo del presente

“’山鳩PAR丁ES’’acuerdan que en el objeto

CumPlir conしas especificacしones descritas.

SEGUNDA.- ENTR量GA DE MERCANCIA 〃Eし

bienes o曲eto del presente dentro de ○○s primeros 60

Anticipo (50%).

〃軋PROVE間OR〃 considerara en sus precios

t「ato 〃軋　p

Se Obllga a re

naturales p

u融合「ぬSぬ胎「髄dさl
Sumlnistro objeto de este c○ntrato. As( como dste臆Se

PreSente COntratO en eしtiempo estabしecl

Direccien de Adquls頑ones y LIchactones,

Servicios de帖tado de Durango.

As( mismo′ que en CaSO de que ‘′Eし

descrho膏ste tend「ala obli9aCi6n de

mantenしchdoseしos precfos convenしdc

三豊葦器器禁書霊盤

R. AYUNTAM

Pe9∂dQS

R〃 no tenga en

OrOt「O de lgual o

ntrato y que se an

quedaran congeLad

COntratO.

DOR’’debe

ond追n鴨, e囲む曲○

しentos y

圏
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La entrega que reaしIce 〃軋PROVEDOR” seしevantara un acta de recepc16n en donde se haga

constarしa caしidad deしos productos yしa manifestac16n por parfe deし〃軋AYuNTAMiENTO〃 de

haberしas 「eclbido a su entera satisfacc冶n.

Los productos, O勘eto deしPreSente COntratO, debe「an se「 entregados en eしdomlclしIo que ocupa ’’軋

AYUNTAMiENTO′’. s競o en Avenida Francisco上Made「o ndmero 400 Norte, Zona Centro, deしa

Cludad de G6mez PaしacIo, Durango o bien donde seしe lndしque por parte deしAyuntamiento.

“Eし　PROVEDOR〃　En caso de requerir pr6rroga para　しa entrega de: ‘’292　UNIFORMES

SECR訂ARIALES P/PERSONAL ADMINISTRATiVO MUJERES D軋SINDICATO, Seg心n cLausu心

D6⊂imo S6ptima, Fracc. 1看l De葛Cont「ato ⊂Oしeetivo de t「abajo 2O2O.’’. se aplしcaranしas PENAS

CONVENCiONAしES que consIsten en apllcar eしequivalente aし5 (Cinco aしmlしIa巾(05%) decしmos

POrCentuales por cada dla de mora, COnSiderando e=mporte totaしdel pedido sin exceder el importe

totaしdeしpedしdo o申jeto deしpresente contrato.

TERCERA.- OBし1GAC!ONES DE LAS PARTES.

a) “乱PROV駈DOR’’se obしIga a:

1.- Ent「egar en tiempo, forma y en condしctones de utllidad.

2.置Respetar y acatar cualquier decisi6n de ′′軋AVUNTAMI剛TO〃. que tenga como

inaしidad eしmejoramiento deしa caしidad del objeto de este contrat0.

3.一Propordonar con duIgencla, honestidad y efectivldad eしo切eto deし

COntratO′ aS( como 「esponder porしos productos que tengan alg血defecto.

4.- Responder de los da肴OS y Pe申Cios

y vしcios ocultos.

b) 1しAYuNTAMl帥TO〃 se obliga a:

しAYUNIAMIENTO“, POr

1. Pagar por [os productos objeto deしpresent。 。Ont.

COndlciones convenldas e= eしpresente

CuARTA.-かしAS PAR丁ES“ acuerdan que eし

QulNIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUlh
Cantidad anteriormente expuesta言ncしuye eし

Sしguiente manera.

R. AYUNTAM

NOVEN職I Y OCHO

G6MEZ PALAC de6

nte es de/車
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lIhII[l/寒∩ �‡白きでrDIDrInhl � �Pu � �l ��I細り物事 0,240.○○ �IVA �TO桝上 
C4N〃DAD 　292 �u川棚D PZA �　農l重病.1 SACOFORRADOMANGALARGA �$ �72 �0.00 �$ �21 ��$33,638.40 �$243,878.40 

292 �pZA �PANTALONPR珊NAANCHA �$ �与与 �0.00 �$ �16 �0,600.00 �$2与.696.00 �$186.2%.00 

292 �PZA �BLUSAMANGAしARGA �$ �45 �0.○○ �$ �13 �1,400.○○ �$21,024.00 �$152.424.00 

Sub ���†○†qI: �$5 �0 �2,240.00 �$80,358.40 �S582,598.40 

Dしcha cantidad es congeしada, eS decir, nO POdr6 suf「しr aumento aしguno b句o nしngdn concepto. As(

血smo,.′EしPROV駈DOR““ se ob噂a a consしderar, en eしsumlnlstro deしa mercanc(a en sus precios

u「証a「ios, La tarifa deしmercado naclonaし.

QUiNTA.- FORMA DE PAGO. “山鳩PARTES“ acuerdan que eしpago se 「eaしiza「ま　en tres

ParCla[idades, P「しme「a parc融aad 50% de anticipo aしa frma del p「esente cont「ato′ Segunda

Pa「Ciaしidad 40% a la entrega totaしdeしa mercanc(a y tercera parciaしidad lO% a la entrega de carta de

conformidad del Sindicato, que debera haber sldo entregada la mercanc(a a entera satlsfacci6n de
“’EしAYUNTAMIENTO〃. Para que se haga efectlvo eしpago deし○匂eto deしpresente contrato, debera

medlarぬpresentacし6n previa deしreclbo o factu「a correspondlente, mしsmo que debera reunlrしos

requisitos fiscaしes que estabしeceしa legisしacし6n vieente enしa materla, desgしosando, en CaSO de

apしIcar, eしImpuesto aしVaしor Agregado, en eしdomielllo de ’’EしAVuNTAMiENTO〃.

SEXTA.- PAGO DE SERV看CIOS. CuOTAS E iMPuESTOS・ EI pago de lmpuestos′ derechos y

Cuaしquier otro gasto que se or軌ne y se 「equlera para hacer efectivo, eしsuministro materfa de este

COnt「atO, COrrer5n a cargo de “軋PROV髄DOR“.

SEPTIMA.- VIGENCIA D馴・ CONTRATO. La vしgencla del presente contrato se庵de 12 meses

POSterlores aしa ftrma deしmismo, tlempo durante eしcua=e
’’EL AVUNTAMiENTO’’y rec軸dos a su entera

COnt「atO.

OCTAVA.- Dたリ1S GARANTIAS: 〃軋PROV蛙DOR〃. e

lnstしtuc16n aftanzadoraしegaしmente estabしecida, de1 10%

mercanc(a debe庵de ser entregada aし

PaCtados en eしpresen

O a OtO「

to totaしdel

eしcumplimiento de[ mismo. As[ como Ffanza expedida po「 lnstituc16n

estabしecしda a favor de MUNICiPiO GOMEZ PALACIO

OtOrgado por buen uso deしmismo.

NOVENA.- TERMINAC10N ANTiCiPADA. ′′Eし

mane「a antしc巾ada eしpresente contrato de c

bastandoしa comunlcac16n que por escrito

DECtMA.-RESCISION DEし　CONTRATO.

estabしecldas en el presente contrato,

St haya cumplimlento sus obしIgacIones,

PrOCedlmiento se稿しado porしa Ley d

Durango.

R. AYUNTAMl

YUN丁AMl

aa寄書しp

しinliento de cuaしq

rescis16n, Sln respo

iflcac16n que se rea

〕neS. Arrendamient

GC)MEZ PALAC

e9aしmente

deしantし

囚
閥
阻
軸
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PENA CONVENCIONÅし; En caso de que el 〃EしPROV龍DOR〃 no d6 cumplimiento a las

cLausuLas estipu看adas en eしpresente contrato, POr `auSaS que nO Sean imputab葛es al

programa de entrega. pagara a “軋CONTRATANTE〃.心cantidad de: 5% (Cinco por ciento al

m舶「), COnSiderando el importe total deしpedido. por cada dia de mora en La entrega. Esta

Pena emPeZa「a a COntar a Partir del d屯stguiente de la fecha que se establezca para La

entrega de心me鵬anc屯objeto deL presente contrato.

DEciMA PRIMERA._ PAGO EN CASO DE TERMINACION O RESCISI6N. Aしa terminacし6n o

rescis16n de este contrato, “EL AYUNTAM書EN丁O〃 cubrira dnlcamente e吊mporte del producto que

haya sldo ent「egado a este contrato y reclbしdo a su entera satisfacc16n.

DEctMA SEGUNDA.- DISPOSICiONESしEGALES APしiCA臥ES. 〃LAS PARTES′′ convienen en que

todoしo no prevしsto en el presente contrato se regira porしas disposしdones deしC6digo Civiしdel

Estado de Durango y dem5s disposIcIones aplicabしes.

DECIMA TERCERA.- JuRiSDICCION E INTERPRETAC16N. Paraしa lnt叩retaCi6n y cump皿ento

deしpresente contrato, “リrs PARTES” se someten a la jurlsdicc16n y competencfa deしos t「しbunales

en la C山dad de G6mez Paしacしo′ Durango′ 「enunCしando aしfuero que pudiera corresponderしes por

raz6n de su domlciししo actuaしo futuro o por cuaしquier otra causa.

Las〆庇s伯c白朋amenねse佃conocen h pe′SOna鰯o, con f弓ue ”7ねnienen en跨te acめJ, /e/あque liAEl e/ p伯sente

∽n細めy entα∂db5 dら与u ∽ntenめ㈲切れel糊y a友臼nce佃印I man前場ねnあ5u ∽n応m肋d aし元0高みくねb `七時7 5u5

肩仰7∂5 (加納薦めnめ∫ 0′砂′撮め伸船あb元日の僻めnaさen b auあdあαmez lちあわ的0γ a 12db5あ!me5あ′毎のあ

邸四囲

Por 〃EしPROV駈DOR〃

`適登三幸


