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CONTRATO PARA EL: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA

DENOMINADA “XDE CONSTRuCCIONES, S.A. DE C.V.’’, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C,しUIS CARしOS

IBA内EZ BUたNO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESlVO SE LE DENOMINARA

COMO ′′各しARRENDADoR′′, Y POR LA OTRA, EL REPuBしICANO AYUN丁AMIEN丁O DたG6MEZ PAしACIO.

DURANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR ELし!C, KAROL WO」TYLA MARTINEZ H駅NANDEZ, EN SU

CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR, ELし1C. ZuR皿ABRAHAM ROSAS CORRたA, EN SU CALIDAD DE SECRE丁ARIO DEL

AYUN丁AMIENTO Y ELしIC. CUAuHTEMOC膳丁R乱しA GONZAした乙EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A

QU惟N EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE 」E DENOMINARÅ coMO ・・軋

AYUNTAM!各NTO““, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON川NTA SE LES DENOMINARA COMO ”しAS PART騰′’; LAS

CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

PRIM各RA・- Decしara ‘“軌ARRとNDADOR’’b辛jo protesta de decir verdad:

a) Queしa empresa denominada ’’XDE ⊂ONSTRuCCIONES, SA. DE C・V.’“ est5 debida yしegaしmente constituida como

una sociedad mercant" conforme aしaしegisしacton apしIcabしe en la materla, lo cuaしse acredita mediante escritura

PdbしIca numero 3364 (tres m旧recientos sesenta y cuatro), de川bro 69, PaSada anteしa fe del C.LICENCIADO ⊂ARLOS

GA」L∈GOS ISAIS′ Notarlo Pdbしico Ndmero Ol′ enしa cuidad de Cue=Came′ Durango Fechada con d{a O7 de Enero de1

b) Que la Empresa denominada ’’XD各CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.’′ se紬a como Regしstro Federaしde

Contrlbuyente eしndmero XCOllO107D28 y como dom謝io fiscal y convencIonaしeしubieado caしIe 2DA SEL馴O

NUMER0 147 CUIDAD INDUSTRiAL VICTORIA DURANGO.

C) Que eしoPjeto soclal deしa empresa ′’XDE CONSTRUCCIONとS, S.A. D王C.V.′′ es:

● lnstaしacIones Hidrosanharぬs y de Gas en Construcciones.

d) Que tieneしa capacldad jur姐ca para contratar y redne las condlcIones t6cnlcas y econ6mieas para obし喝arse aし

ARR各NDAMl各N丁O D各MAQulNARtA PESADA.

e) Que eしC・ LUIS ⊂ARしOS IBA融z BuENO′ Se identifica con lNE con fotograf(a, eXPedida por eしRegistro Federaしde

Eしectores, COn n心mero de FOLIO OOOOO13897533 cしave de electo=BBNLS71050610H800 sehaしando como

dom刷o ftscal ubicado en CaしIe Seしenio No. 147, Cd- IndustriaしDurango, Dgo.

f) Que no se encuentra enしos supuestos previstos en eしartleulo 37 deしa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios deしEstado de Durango, POrしo que es su deseo y voしuntad celebrar eしpresente contrato de comp「a一Venta

COn la admlnistraci6n pdbしica munしcIpaしCOnしas espec輸caciones, t6「minos y condlcLones que en乱se

謹
鳴gina lde 6



飴
仁()↑用,/ lI●¥上¥し、I()

`bn細めN山脇的0〃-上付月Dケ側め省くか0

SEGuNDA.一Mani乱esta ’‘軋AYUN丁AMIENTO’’. por conducto de sus representantes:

a) Que esta investido de personaしidadjuridica propia, de acuerdo a lo dispuesto en los a庇ulos ll与, fracciones i y Ii

deしa Constituc16n Pol触ca deしos Estados Unldos Mexicanos′ Art. 147 deしa Constituci6n Politica deしEstado Lぬre y

Soberano de Durango, y Art(cuしos IO, 2O, 21 y 23 deしa Ley Org台nica del Mun蘭pio Libre deしEstado de Du「ango.

b) Que conforme aしart(cuしo 122. f「a⊂⊂iones XV y XVl del Re9lamento interio「 del Repub葛icano Ayuntamiento

de G6mez Paぬcio, Du「ango, COrreSPOnde a旧C. KAROL WOJTYしA MARTiNEZ H駅NÅNDEZ, en Su Caしidad de

Oficねl Mayor, adquirir y suministrar oportunamenteしos bienes materlaしes y servicios generaしes que requしeranしas

distintas dependencias deしa Administraci6n Pdblica Municipaし; y efectuarしas adquしSidones de bienes y servicios,

aしos proveedores, de acuerdo a lasしeyes, regしamentos, PO皿cas y procedirnientos que reguしen su operac16∩・

C) Que conforme aしart(cuしo l19, FracくtoneS i○ y X del Reglamento lnterior del Republicano Ayuntamiento de

G6mez Paね⊂to. Du「ango, COr「eSPOnde alし1C. ZUR!軋ABRAHAM ROSAS CORREA, en Su Caratter de

Secretario de葛Repub葛icano Ayuntamiento, Viglしar que todos Ios actos deしAyuntamiento se 「eaしIcen con

estrlcto ape9O a derecho, y refrendar y certiflcarしa autentlcidad con su firma, de los documentos y disposIclones

que expida eしRepubllcano Ayuntamiento y佃eしPresldente Munしcipaし.

d) Que e川C. CUAuHTEMOC ESTRELLA GONZALEZ, en Su Caratte「 de Tesorero MunlcipaしCOnforme al artlcuしo

120・ fracci6n XIl del Reg細amento Interior del Republicano Ayuntamiento de G6mez PaLacio, Du「ango′

estabしece que corresponde al mismo言ntervenir en las operaciones de credfro pdbしico munlcipaしy e=しOS aCtOS y

COntratOS deしOS que reSuしten derechos y obしisaciones de caracter econ6mieo para el Munlc申O.

e) Que el recurso con el cuaしse cubrlra eしinporte totaしdeしpresente contrato seriton加同僚O 〃h〃郎∽/ g畑融細

物por lo que el presente contrato se formaしiza conforme a lo estabしecido en el art(cuしo 17, fracci6n =, deしa

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Estado de Durango.

f) Que paraしos efectosしegaしes de este contrato, Se軸a como dom輔o convencienal y flscaしel ubicado en Avenida

Fran`isco I. Madero numero 400 No鴫e’Zona Centro’de [a Ciudad de G6mez Pakcio Durango. y como cしave

de Registro Federaしde Contrlbuyentes: TMU820908-EPO

TERC各RA.- Dedaran ’’しAS PARTES’′:

a) Que se reconocen mutuamente la personaしidad y capacidadしegaしcon que act面en al ceしebrar el presente contrato;

en eしque no exしste error′ doしo o maしa fe′ ni se encuentra afectado por vicio aしguno del consentlmiento o de

VOしuntad′ aS( mismo′ en el presente instrumento prevaしece eしorden pdbしieo y e=nter6s generaしqueしe es lnherente al

Repubしieano Ayuntamiento de G6mez Paしacto′ Durango.

b) Que es su voluntad celebrar el presente contrato de arrendamiento de maqulnarぬpara efecto de que eし

Repubしicano Ayuntamしento de G6mez Pa心cIo, Durango, adqulera eしo勘eto deしpresente cont輪to, descrito en eし

CuerPO deしmLsm〇・ Para todoしo anterlor, COnVlene en s山etarse aしas slguしentes.
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PRIMERA.- OB」ETO Y DESCRIPCiON. ’.EしARRENDADOR’’conviene y se obしiga aしARR各NDAM旺N丁O Dた

MAQUINARIA PESADA. Las especifieaciones, CaraCteristlcas T6cnlcas se describen en eしcue「po deしpresente

COntratO.

′′しAS PARTES′′ Acuerdan que en cas。 de queしa maquinarla o切eto del presente contrato, tuViera un maし

functonamlento o sufrlera algdn desperfecto queしa imposibiしite a segulr prestando eしservicしo ’’軋ARRENRADOR’’

tendraぬobligaci6n de sustituしrしo por otra igual o de mejor calidad y espec臨acし6n, manteniendo el costo

COnVenido en eしpresente instrumento.

’’EしARRENDADOR’’Se obしめa a no estorbar nl obstaculker de manera aしguna eしuso de la maquinaha arrendada

O申eto deしpresente, a nO Ser POr CauSa de reparaciones urgentes e indispensabしes, PreVしo acuerdo con ’’EL

AYu NTAM IENTO’’.

SEGUNDA.- 1MPORTたDEしA RENTA. ’′しAS PARTES’’acuerdan que eしcosto total deしo切eto deしpr色sente es de

$612,000・00 (lNしCUY臣l.VA.) SON: (S各1SC帖NTOS DOCE MlしPESOS OO/1OO M.N.),しa cantidad anteriormente

expuesta, inc[uye e=mpuesto臆al vaしor agregado」lVA) y se desglosa deしa s由uiente manera.

題音音　中ciも国子 �国書基宴〇四は �i囲書邸●ほ葛看_ �iVA �丁OTAL �RENTA 
RENTA ��R巨N丁A �MENSUAL 

D仏RiA ��Di<RIA; �囚CLUV劃VA 

01CAMIONFORDSUPERDUTY �FUA6823-A �$1,与与1.72 �$248.28 �$1,800.00 �$与4,000.00 

MODELO:F-350NUMERODESERIE: 

3FDMF56PX6MAO2437 

01CAMlONFORDSUPERDUTY �FU7与与5-A �$1,与与1.72 �$248.28 �$1,800.00 �$与4.000.00 

MOD軋O:F-35ONUMERODESER惟: 

1FDEF3G61BECO4842 

OICAMIONFORDSUPERDUTY �FV3099-A �$1,襲1.72 �$248.28 �$1,800.00 �$与4,000.00 

MODELO:　F-350　　NUMERO　　DE　　SERIE: 

1FDEF3G52AEA25747 

01CAMIONFREIGHTLINER,TIPOVOLTE012MTSj �戸」3497-B �$3,017,24 �$482.76 �$3.与00.00 �$10与,000.○○ 

NUMERODESER惟 

3ALHCYD」2」D」T8678 

01CAM-ONFREIGHTLINER′TIPOVOLTEO12MTSj �FM置47与8-B �線,017.24 �$482.76 �$3,与00.00 �$10与,000.00 

NUMERODESERiE3ALHCYD」2HDHXO786 

01TRACTOCAMION　FREiGHTLINERNUMERO　DE � �$3,017.24 �$482.76 �$3,与00.00 �$10与,000.○○ 

SERIEACOO5MAN3200 

01RETROEXCAVADORA4X2 � �$3,879.31 �$620.69 �$4,う00.○○ �$13与,000.00 

MODELO416DNUMERODESER忙SHAO1951 

$17′与86.21 �$2,813.79 �$20,400.00 �$6宣2,000.00 

雀・ 
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’.軋ARRENDADOR′. considerara en sus precIos fUos unharios la tarlfa del mercado nacしonaし, en eしsuministro objeto

de este contrato. Asi como este se obし19a a reaしセarしa entrega deしa maquinarしa o切eto deしPreSente COntratO en el

tiempo estabしecido en eしdictamen correspondiente, emitido por ¥a Dlrecci6n de Adquis面ones y Licitactones,

apegados a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.

Paraしa erltrega que reaしiee ‘′軋ARRたNDADOR’’seしevantara un acta de recepcしOn en donde se haga constarしa

Caしidad de los bienes y/O ServしcIos o均eto deしpresente por parte del ’’軸AYuNTAMlとNTO’’de haberfas recibido a

su entera satisfacci6n.

T駅CERA.- fORMA DE PAGO, ’’LAS PARTES’’acuerdan que eしpago se reallza「台de manera mensuaしa partlr de la

flrma deしpresente contrato, entregadaしa bitatora deしa prestacton de servidos a entera satisfacci6n de O’′軋

AYUN丁AMほNTO’’・ Pa竜que se haga efectlvo el pago del o鴎eto deしpresente contrato, debe竜medlarしa

PreSentaCめn prev由deしrecibo o factura correspondしente, mismo que debe「a reuni=os requisitos fiscaしes que

estableceしaしegisしaci6n visente e両e mater治, desglosando, e=mpuesto al Valor Agregado, en eしdom血圧o de ′.Eし

AYU NTAM IENTO’’.

CuARTA.- REGtSTRO DE CONTROしDE MAQulNARIA.- ’“軸AYuNTAMIENTO’’atraves de un supervlsor personal

de La Direcci6n de Servicios Pdb庇os Municipales, eしaborara una bitacora de controしdeねm約uinar由, en el que se

COntenga eしcumpしimiento de los derechos y obしigaciones concertados por ′′しAS PAR丁各S′′ en este contrato, aS(

COmO eしInstrumento o bitacora que permha estabしecerしos costos y dar seguimlento a las horas efectivas de trabajo

O tiempos estipulados por lo cuaしEL REGISTRO DE CONTROL DE MAQUINARiA sea l∂ que rua y determine la

libe「aci6n deしos pagos correspondientes.

QUINTA.一OBしIGACIONES DたしAS PAR十勝.

a) ’’軋ARR各NDADOR’’se obしi9a a:

1.- Entregarぬmaquinar由o申eto deしpresente, en tlempo, forma y en cond直ones de ut岨dad.

2.- Respetar y acatar cuaしquier decisめn de ”軋AYUNTAMほNTO’’. que tenga como finaししdad eしmejo「amiento de

la caudad del oPjeto de este contrato.

3.- Proporcionar con d姐gencia, honestしdad y efectividad eしo勘eto del p「esente contrato, aSI como 「esponder por la

maquinaria que tenga aしgdn defecto.

4.“ Responder deしos dahos y pe申CしOS que Sufra ’’さしAYUNTAMIENTO’’. por defectos y vしCしOS OCuしtos.

b) ’′軋AYUNTAM惟NTO“’se obliga a:

1・ Pagar por el o申eto deしpresente cont「ato, en los te「mしnos y condlciones convenidas en eしpresente contrato.

SEXTA.- CONSERVACION DE LA MAQulNARIA∴.軋ARR各NDADOR’′ se encargara de hacerしas reparacfones

COr「eSPOndientes y mantenimiento deしas mismas y que cuando trate de reparaclones urgentes y extraordinarlas ’.各
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ARRENDADOR’’sustituira con otra unidad con sしm随res caracter(sticas y especificacIones, en CaSO de no hacerlo, eし

COntratO quedara rescindido automaticamente, Sin responsab航dad para ’’EしAYuNTAMtENTO′’.

SEPTIMA.・SINIESTROS・ ’’軋AYUNTAM惟NTO′’no es responsabしe de los dahos y pe叩しCしOS que Se CauSen aしas

maq肌naS ya descrhas en eしpresente instrumento por sismos言nundacしones言ncendlos y coしIs16n y demas accidentes

O CaSO fortuho o fuerza mayor.

Para el caso de siniestros no imputabしes a ’’軋AYUNTAMl削TO’′, ’’EL ARRENDADOR’’autorlza paraししevar a cabo

reparacしones que resuしten necesarlas, CuyO COStO Ser台deducido de=mporte deしas rentas, en CaSO COntrarto ′“且

ARRENDADOR’’se compromete aししevar a cabo las repara⊂iones que resuしten necesarfas.

’’軋AYUNTAMIENTO’’no se「台responsabしe deしdetenoro naturat causado por eしuso deしa Maquina南arrendada,

de「ivado deしas activldades reaしIzadas.

OCTAVA・" VIGENCIA D且CONTRATO. La visenc由del p「esente contrato se「台de 12 meses posteriores aしa firma deし

mismo, (deし0与de Agosto de 2020 aし04 de Agosto de 2021), Pしazo en que ’’EL ARRENDADORll, reSPOnderるporしos

da吊osy peuuしCIos que e= Su CaSO Suf「a ′′EL AYUNTAMIENTO′. po「 defectos o v直os ocultos.

NOV剛A.- PAGO DE S駅VICIOS, CUOTAS E IMPUESTOS. Eしpago de血puestos y deしos derechos de LA

MAQUINARIA arrendada, tales como pしacas de circuしaci6n, tenenCias, reVisi6n vehlcuしar trasしado u operacしones y

Cuaしquier otro gasto que se or均しne, COrrerch a cargo deし’’軋ARRたNDADOR’′.

DたCiMA.- ′′としARRENDADOR′′ se obしiga a constituir enしa forma′ tdrminos y procedimlentos previstos porしaしey de

adquisiciones′ arrendamしentos y servlcしos deしEstado de Durango as( como sus reglamentos vigentes y dem6s

dispos直ones apしicabしes enしa materia.

DたCIMA PR看MERA.- GARANTiA DE CUMPLIMiENTO Y PENA CONVENCIONAし. ′′軋ARRENDADOR′′ estar台

Obligado a otorgar Fianza expedida por instituc16n afianzadoraしegaしmente establecida′ POr e1 10% deしmonto totaし

del presente contrato para garantしzar el cumpし血ento deしmismo, a favor de MuNICIPIO GOMほPAしACiO

La flanza tendra una vlgencia de doce meses igual aぬvigencぬdeしcontrato, tranSCurrido d剛o termino, ′′el

arrendador podrarecuperar su fienza’l

’生しAYUN丁AM惟N丁O’’ver胤eara queしA MAQUINARIA o切eto de巾resente, CumPしa conしas especifhacIones deし

COntratO ya eStabしecldas y que en caso de que no cumplan con les especlflcacしones sancしonara a “E」

ARRENDADOR’′ enしos sしguientes t6rminos:

a) Seしe retendra e1 20% deしmonto total estabしecido enしa CしAUSULA S髄UNDA muしt叫cado porしos dfas

transcurγidos desde la fecha deしpresente instrumento y la detecci6n deしcumpしimiento hasta que se cumpしa

COnしas ca 「acte「(stlcas SoしIcitadas.

DECIMA SEGuNDA・- RESICION DE CONTRATO. E=ncumpしImiento de aしguna deしas cし台usuしas deしpresente

COntratO daralugar aしa recisi6n de este, Sin responsab虹dad aしguna para eしque haya cumplido sus obしigaciones.

PreVIo aviso de antlcIpaci6n, POrしo tanto solamente se cubrirまdnicamente las rentas hasta eしdfa del
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DECIMA惟RCERA.・ DISPOSiC10NES LEGAしES. Las pa由es convienen en que todo b no previsto en el p「esente

instrumentojuridlco regir5 porしas disposicIones deしC6dlgo Civll deしEstado de Durango.

DEcIMA CuAR丁A.- JURISD霊CCi6N E INT駅pR各TAC16N.

Para la而erpretaci6n y cumpし面ento de巾「esente contrato, “」AS PARTES“ se someten a la jurisdicci6n y

COmPetenC由deしos tribunaしes en le Ciudad de G6mez Paしacio, Durango, renunCiando aしfuero que pudiera

COrreSPOnderles por raz6n de su domic亜o actuaしo futuro o por cua巾uier otra causa.

Las partes reciprocamente se reconocenしa personaしidad conしa que intervienen en este acto yしe(do que fue eし

PreSente COntratO y ente「ados de su contenido, Vaしor, fuerza y alcan⊂eしegaしmanifestando su confomidad,

autorしZandoIo con sus fi「mas (en tres tantos orislinaしes) para debida constanc由enしa audad de G6mez Pa厄cie, Dgo.,

a O5 d(asdelmes deAgosto de 2020.

Por ’’EしARRENDADOR’’

XDE CONSTRuCCIONES, S.A. DE C.V.

Po「 ’’軸AYuNTAMIENTO’’

Republicano Ayuntamiento de G6mez Paしacio, Durango.
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