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鵜筒諦筋蛮飢錦欝餓鍵籠籍鰯

留鯵師RA干①離C㊤M眼A V齢肝A乱闘岨しÅ Å鯵鱒U轍鎖㊨閃醗:ピA昭展開/搬離乳
PERSONAしACTIVO D軋SIND!CATO,軸海c佃的uh Dec/mo 5卸証的竹駒a 〃細l

絹諾詫詩誌霊s欝。諾B嵩豊読書丁l器岩盤器=議
LAしEY DたADQu置’sICIONES, ARR剛DAM惟NTOS Y SERV!CIOS D軋ESTADO DE

DURANGO. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. YADgRA AしEJANDRA ARROYO

ENC巨RRADO. A QU惟N EN LO SUCESIVO SE LE DONOMiNARA COMO “′軋PROV旺DOR’’・

Y POR LA OTRA, EL R押UBL営CANO AYUNTA珊瑚TO DE G6MEZ PALAC10, DURANGO′

REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL C. KAROしWOJ丁YしA MARTiNEZ HERNÅNDEZ,

EN SU CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR, EL LIC. ZURiEL ABRAHAM ROSAS CORRたA, EN SU

cALiDAD DE SECRETARiO DEL AYUNTAMIENTO Y EL LIC. CuAuHT師oc ESTR軋LA

GONZÅしEZ, EN SJ CARÅcTER DE TESORERO MUNiCIPAL, A QUIEN EN LO SUCESiVO Y

pARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÅ coMO “’軋AYUN丁A附巨NTO’’,

AL TENOR DE LAS SIGU惟NTES DECLARACiONES Y CLAdsuLAS:

腺騨醗負.・臼ecし∂ra ’’軋輔㊧V躍酸e貯’b勾O prOteS輪de d㊧d「 verd8d:

邸Lねm魯rse COmO ha quedado descrlto e∩ e[ encabezado de este co厘南o, S即

m繭cano′ mayOr de edad′ en uSO de sus derechos y facuしtades′ COn CaPaCidadしegaしy

abso山ta para ceしeb「ar, COntratOS.

靭　卸e　錐紬頚　ぐ㊤輔O　韓egi鉦O

AD琶Y701002SP4 y como domicilio flscaしy

ししave o「iente numero exterior 432 coしonねs

que su o切eto sociaしes compra y venta.

C) Queしa C. YADIRA AしEJANDRA AR

COn fotograf(a expedlda po「 eしRegistro

04写40芝2446489　　cしave de e

AOEY7OlOO2MDFRNDOO seFIaしando c

de $eき据emb晦剛聞e門)之00 Col㊨

勅勘et融合嶋開閉融合

y館〇円6輸南s甲排a obし車台rse aしs

P「eSenteしnst「ume門t0.

R. AYUNTAM

O′ Se identiflc

d合臥e仁t⑦「eS,

しar eしubicado an髄

館る朋施　p

de OC陣

田g〇・

閃閥C〇日で「台t断y腿

de Caしzado, que S
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粥輝や㊨称雄和譲参皆錨錐就縛

E) Que no se encuentra enしos supuestos prevIstos en eしart(cuしo 37 de Ley de

AdquしsIctones, Arrendamientos y Serv血os deしEstado de Durango, POrしo que es su deseo

y voしuntad ceしebrar e車resente contrato de compra-Venta COnしa administraci6n p皿ca

munしcipal conしas especificaciones′ t6rmlnos y condiclones qu.e en el establecen.

F) que conoceしa Ley de Adquisiciones′ Arrendamしentos y Servlcios Del Estado de

Durango que esしaしey que se rlge paraししevar a caboしa contrataci6n Obet。 deしprese両e.

SEGuNDA.- Maniflesta ′′軋AYuNTA軸ENTO’’, POr COnducto de sus representantes:

A) Que es una persOna mOraしoflclaしCOn autOnO面a propfa y personaしIdad

jur姐ca′ COnforme aしo previsto porしos artieulos l15, fracctones l y lI deしa

Const血c16n Poし鮎ca de圧stado Libre y Sobe「ano de Durango′ 1O′ 2O′ 21 y 23

deしa Ley Org鉦ca deしMunlcしpIo Llbre de嶋tado de Durango.

B) Que conforme aしartieuしo 122 fracciones XV y XVI del Reglamento lnterior

deしRepubLicaれO Ayuntamiento de G6mez Paしacio’Durango′ COr「eSPOnde

aしCIuDADANO KAROしWOJTYLA MARTfNEZ HERNÅNDEZ, en Su C据dad

de Of彊al Mayor, adquしrir y sumlnlstrar oportunamenteしos blenes materlaしes

y servicios generaしes que requieran fas distintas dependencias de　しa

Administraci6n Ptlbしiea Munlcipaし; y efectuarねs adquisiciones de bienes y

SerVしcIos, aしos proveedores, de acuerdo aしasしeyes, reglamentos, POし鮎eas y

PrOCedinientos que reguしen su operac16n.

郵　Que confQ胴e aしa「彊uし0 119打a

RepubllcariO Ayuれtamiento de

i蹄的§きき

し!C. ZURIEL ABRAHAM ROSAS COR

Republicano Ayuntamiento′ V鳴れar

reaしIcen con estricto apego a

COn Su fしrma, de los document

Ayuntamiento y/O eしPreslde

鯵) Que eしし昭. cUAU軸子宝門o

MunlcipaしCUenta COn facultades pa

120′ fracd6n X= del Reglam帥

Palacio. Durango, que eStabしece

de cr6dito pdbllco munic巾aしy

Obししgaciones de caratter econ6m

R, AYUNTAM

REA. en su car

Odosしos

y d廟QS繭融合S

誌ず略麗し

隔絶轟〇千

Ce「tiflca=a aut

磯rきcter雑草esorero

音譜:盤‡謹‡
POnde aしmlsmo言ptervenir

OS y COntratOS de

国unicしpし0.

GC)MEZ PALAC

しas o甘さ的C畑neS
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Administracion 2019-2O22

Av. Fco. 1 Madero #40O Co上Centro
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鶴離・爵館置亀爛鈴繁鰯勧獄醗酵

登) Que paraしos efectos legales de este contrato′ Se紬a como d〇両蝿

convencIonaしy flscaしel ubicado en Av鋼ida F闘c癌o I. M細erQ剛鵬的40O N剛蒋e,

Zona Centro, de la Ciudad de G6mez Palacio Durango′ y COmO Cしave de Reglstro

Federaしde Contrlbuyentes eし丁MU820908一間0.

「昭罷引網峻.・ Decねran ’`し鬼箆夢Å註丁艶’’:

A) Se reconocen mutuamenteしa personaしidad y capacidadしegaしcon que actdan aし

ceしebrar eしpresente contrato; en eしque no exIste error′ doしo o maしa fe′ nise encuentra

afectado por vIcIo aしguno deしconsentしmしento o de voしuntad, aS( mlsmo′ en e巾resente

lnstrumento prevaしece eしorden pdbしico y eししnter6s general queしe es lnherente aし

Repubしicano Ayuntamiento de G6mez Palacしo′ Du「ango.

B) Que es su voluntad celebrar eしpresente contrato de compra-Venta Para efecto

de que eしRepubしicano Ayuntamiento de G6mez PaしacIo′ Durango′ adquiera CAしZADO /

PARA且PたRSONAL ACTIVO DEL SiNDICATO, 54g海ch的uh OecfhJO jt年申m句H∂CC:

〃あI `bn存∂わ`bねで存VO d曾刀か垂加2a2a

Para todoしo anterしor, COnViene en slueta「Se a las slguientes.

PR間ERA.- OBJETO Y DESCRIPCg6N. ′.軋PR

entrega fisica y materfal de CAしZADO / PA

鹿gくわで他的ub D垂れか0 5寧,訪れ匂旬日∽ 〃 d

台I R. Ayuntamiento de G6mez PaしacIo de

〔わ〃面賂‡

COnViene y se ob鳴a a ha

AL ACTI

`blecu

MunしcipaしdeしEjercしcしo 2020. Las espec抗caciones, CaraCterlsticas

COntratO Se descrlben a continuaci6n:

04 PARES BOTAS TIPO Mlし汀AR

SIN D営CA河O,

706 PAR巨S
BOTAS DE EPARTAM EN

ERES, RASTRO, l

職歴D与官のR丁ES,

14Z PARES OTAS DiEしECTRICAS

無し鰯強請翰時局鍋e雨機甲ue∴e

debera cumplir con las espedfica

R. AYUNTAM

急用融。e。St
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Av. Fco. 1 Madero #4○○ Co上Centro

丁e上(871) 175 1〇 〇〇
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鰯8β一錘簡王鱈か秦野笹鮎敏‡欝施錠

sEGUNDA.一剛TREGA DE MERCANCIA ・・EしPROV牲DOR’′ se obしIga a reallza=a entrega

de mercancfa, 40 d(as posterlores aしa firma deしCOntratO.

・・軋PROV離DOR′・ considerara en sus precしos fuos unitar10Sしa ta「ifa deしme「cado nactonaし

en el su面nしstro opeto de este contrato. AsI como este se obしIga a reaし立a。as er‘tregaS deし

o匝to deしpresente contrato en e同empo estabしecldo en eしdしctamen correspondlente′

emitldo porしa Difeccし6n de AdqulsIcIones y LIcltacIones′ aPegados aしa Ley de

Adquisicしones′ Ar「endamlentos y Se「vIcしos deしEstado de Durang〇・

As( mlsmo en que en caSO de que ・・EL PROV髄DOR・・ no tenga en existencla aしgdn

producto aquidescrlto,誼e tendr合しa obしIgac16n de sustltuしrしo por otro de lguaしo m匂or

caしidad y especlflcaci6n′ manteni6ndoseしos prectos convenldos en este contrato y que se

anexan al presente contrato bajo eしrubro de COTIZACION, eS decし「,しos precIos quedaran

congeしados y no podr鉦sufrlr aumento aしguno baj6 ningdn concepto convenしdo en e;te

COntratO.

La entrega que reaしice.′EしPROVEDOR′′ seしevantara un acta de recepcし6n en donde se

haga constar la caしidad deしos produc{os yしa manifestaci6n por parte deし’’EL

AYUNTAMIENTO’′ de haberしas recibido a su entera satlsfacc16n.

Los productos, ○勘eto del presente contrato′ deber鉦ser entregados en eしdomic冊o que

OCuPa ’’軋AYUNTAMIENTO′’, Sito en Avenida F「ancisco上Madero n義mero 4OO Norte, Zona

Centro. de la Cfudad de G6mez Palacio, Durango o bien donde se le indique por parte deし

Ayu ntamiento.

’`軋甲ROV芭BOR’′ En caso de requerir pr6rrog

p駅SONAしACTiVO DEしSINDiCATO.鹿妙高

`bn細めCb短〆岬`ねTねb今戸2aクの, Se

COnSIsten en aplicar eしequlvaしente aし5 (Cinco aしm岨ar),(05%) de

Cada d(a de mora′ COnSlderando eしImporte

deしpedしdo o申eto deしpresente contrato.

丁重R亀巨RA.一Q蕗し蝿鹿税の削鴇鯵巨胎重野A

a) ’’乳酸離婚輪の範’’総c鎚教

1〇一師「合罵る「削tしempo,

2.一Respetar y acatar

COmO f蛤aしIdad el mej

R. AYUNTAM

de

ecIs16n de ’.軋AY

deしa caしidad deしo

GOMEZ PALACl 母

Q
き
ト
ム
千
千
も
>
言
上
ノ



め
く;(う〉11場111L.1e!0

R. Ayuntamiento de G6mez PaIacio, Dgo.

Adm面straciOn 2019-2O22
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醐-0御重王IC功助㌢側め管健a

3.- PFOPOrClonar con d冊gencもhonestidad y efectivldad el objeto d合しp胎se両e

contrato, aSt COmO reSPOnder porしos productos que tengan aしgdn defecto.

4了Responder deしos dafros y pe明しCしOS que Sufra ,′削」飾閥TA珊E紺O′′・ POr

defect。S y VしCしOS OCultos.

も) ′′軋ÅVU悶干Å珊闇千〇’’se ob噂a尋:

1. Pagar por los productos objeto deしpresente contrato, enしos t6rmしnos y

condidones convenldas en eしpresente contrato.

cuARTA.- COSTO DE CALZADO / PARA EL PERSONAL ACTIVO D引」 SINDICATO・

垂gdn細鳩u心D垂心"0 5卸妨タ均伽は〃あl ∽n肋的∽Ieで〃附加加b卑佃期a
・・LAS PARTES・・ acuerdan que eしcosto totaしes de $751′703.2O (S打EC!ENTOS

CINCUENTA Y uN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 20/100 Moneda Nacional), la

cantidad anteriormente expuesta, incluye eしinpuesto al vaしor ag「egado (IVA) y se

desgしosa deしa sしguiente manera.

‾“細、÷完売高言六言∴囲十　一∴十五定言b完五二㍍I一∴∴∴田∴∴因‾読書隅田訪㌫古壷　∴田子ふ′心因。 �����∴十・㌧完電子三幸 
_l　　　　　_ �▲ � ��ーIt仰 �’“TO叩ふ　∴ 

04PARES �BOTASTIPOMILITARPARAEL �$89与.00 �$3,与80.00 �$与72.80 �$4,1与2.80 
DEPARTAMENTODELBOSQUEECOLOGiCO. 

706PAR巨S �BOTASDETRABAJOPARALOS �$770.00 �$与43,620.00 �$86,979.20 �$630,599.20 D印ARTAMENTOSDEDEPORTES,PARQUES, 

LIMPiEZA,CHOFERES,RASTRO,lNTENDENCIA. 

142PAR巨S �BOTASDIELECTRICAS. �・・　●●● �$100,820.00 �$16′131.20 �$11細る⊥20 

/、　¥　　　　　　　　　7り桝L: �����師宣朝露“. �相、 
■ゝ〈　　　∴ ���:∴∴ �∴∴∴ 

Dichaca雨dades∴COnge[ada,eSdecir,nOPJ:治凍観 COnCePtO・Asi面smo,′′軋PROV既DOR‘・seobしi三洋誓co ��� �点綴Istrodeしa �� 

mercancfa en sus precIos unしtarios,しa tarしfa del merc

QUINTA.- FORMA DE PAGO. ′牛AS PARTE

ParClalidades la prしme「a de (50%) de

ParCiaしidad (40%) a la entrega totaしde

しa carta de conformidad deしSindlca

entera satisfaccton de ’’EL AYuN丁」

O均eto del presente contrato, COn

PreSentaCi6n prevla deしreclbo o

requisltos fiscaしes que establece

de apししcar, eしImpuesto al Vaしor A

R. AYUNTAM

「eg合do,

nacional.

比和m患de巾

me「C郡1鎖

Pa庵que se

申別でia胴毒d (10%)

efective PagO deし

uれ損p合しes巧er昂

rrespondiente,血

n vlgente enしa

en el domic岨o de

G6MEZ PALAC

2鯵細, d轟奮「

請o que′申合be「色「 unし「しos
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倖鉄蹄・岱伸一王l窮屈β箪蝕め管施形

sEX丁A._ PAGO DE S巨RVICIOS. CUOTAS帥醇U臨TOS. E恒go de lmpuestos, derechos y

cualquしer otro gasto que Se Orしgしne y Se requlera pa「a hacer efectlvo′ eしsumlnistro mate雨

de este contrato, COrreran a CargO de `′EL睨OV誰韓のR’’。

昌鱈補給.・湘輔離船離し昌錦了齢で⑱, 」a v函篤ia deし甲r合ge航e c。nt「atO S餅急く㊧ t髄

mese§ posteriores aしa firma deしmismo′ tlempo durante eしcuaしIa mercancfa debera { e Ser

entregada a上′乱AYUNTAM惟NTO′・ y rec融dos a su entera satisfacc16n enしos tiempos

PaCt&dos en el p「esente c。ntratO.

oc了AVA.一DE LAS GARANT!AS: ,・EL PROVEEDOR・・′ eStara Obしigado a otorgar cheque

cruzado deし10% para eしcumpしimlento deしcontrato as( como un cheq=e CruZado por eし

100% por eしbuen uso del ant直po correspondiente toda vez que eしImporte de申esente

contrato se pagara en 2 parciaししdades una vez que ・・軋PROV醒DOR′′ haya entregadoしa

totaししdad deしo勘eto materia de este contrato.

NOVENA.-　TERMINACI6N ANT!CIPADA. ′′Eし　AYuNTA剛ENTO’’ podra dar por

terminado de manera antlcIpada eし　presente contrato de compra一Venta′　Sin

responsab冊dad aしguna a su cargo′ bastando la comunicaci6n que por escrlto haga a ’’EL

申R⑱V曇りeR′’.

睦垂蛸弼Å.雌SC鴫i6N DEL CO師R鮒⑬.軋incumpしimiento de cuaしquiera de las

Obligaciones establecidas en eし　presente contrato, dara lugar a su rescisi6n, Sin

r色sponsab温dad para　しa parte que si haya cum函miento sus ob噂aciones, PreVia

not漁cacton que se reaしice por escrito de acuerdo

Adquisiciones, Arrendamしentos y Servieios deしE

pENA CONVENClONAし: En caso de que eし′′E

Gし貧usuぬs estip頃ladas eれ e葛presente contrato,

pROV姿D

rang〇・

R′′no d

SaS que

PI-Og脆ma de entrega, Pagara∴a ’’EしCONTRATANT冨′′. la canti

Ciento al miしlar), COnSiderando e=mporte

la entrega. Esta pena empezara a contar a

establezca para la entrega de La merca

臓巨C朋A P即M監RÅ.- pA館O醐CASQ

O reSCis16n de eite COntratO, ’’軋

PrOducto que haya sido entregado

DECIMA SEGuNDA.一DISPOSiCl

en que todoしo no prevIsto en

C6dlgo Civlしdel Estado de Duran

R. AYUNTAM

AYU棚A軸

合steぐo縦

NたSし冨

P「eSen

y recibldo a su

於しES APL嶋A置LES

e contrato se regi

dispos諒ones a臼

GOMEZ PALAC

(Cinco por

de mo細

deしa fe
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鱒密軍籍餓招集蜜塵取鎚金種鍔鍛

醜横軸能離職其.細則圃闇軸壁面融∴重囲珊陸離甲Å劉速閥.翰ra厄前紺P融合諒錆

cumpItmiento del presente contrato, ’’しAS PAR丁ES’’se someten aしa ju宜sdtcc16n

compet@nCねdeしos trしbunaしes enしa Cludad de G6mez Paしacto’Durango′ 「enunClando

fu@rO que Pudなera cor「esponder塵por raz6n de su domlc持o actuaしo future o por

C明しq短針〇㍍a C鋤絹,

L餌pβ梗ダ伸垂伯館伽刑ゆ指値のnOCenわp錐0傭雄允d con鳥qu両極伊東性合n 8n eまね臼的y佃徹, que短8!

pI離船C9n細めy e鵬偽物S銃su con勧売れ腰海舟健成婦y日加硬昏佃g∂l m卵鮎脆性的5u f卯后〃卵細d
∂胸I勝n〔わbでOn 5uS朴m∂5佃n `め5おnto5 0佃訪ねカp∂君aあb筋でO鳳日月でb enねa高揚d捉G6仰援助細的タ

的0., ∂まタdゐ5くね!me5擢偽たり〔ね202a

Por ’篭し甲配$V韓鯵Q範′’

ヾα虹Y0.A・付YO」で0’
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