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coNTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISIC一〇N DE: 39 PLÅV各RAS TIpO POLO DAMA (COLOR MARRON)・

39 PLAYERAS TIPO POしO DAMA (COしOR AZUしMAR-NO)’121 PLAYERAS T-PO POしO CABAししERO (COしOR

MARRON). 187 PLAYERAS TIPO POLO CABAししERO (COしOR AZuしMAR-NO)′ 892 FAJAS′ 645 PARES DE

GUANTES DE CARNAZA Y 892 CHAしたCOS D各SEGURIDAD FOSFORESCENTE・ PARA EしP駅SONAL DE

sINDICATO MUNICiPAし, SEGON CLAUSULA DEC`MO S各PT-MA・ FRACC. … DたしCONTRATO COしECTIVO DE

TRABA」O VIG帥TE., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. ROGE喜一O M帥DOZA S-ERRA・ A QUIEN EN LO

sucESIVO SE LE DONOMINARA COMO ′・EしPROV脚OR・′・ Y POR LA OTRA’EL R剛叫CANO AYuNTAM惟NTO

DE G6MEZ PALACIO, DURANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL L-C. KAROL WO」TY[A MARTiNEZ

HERNÅND各Z, EN SU CARÅcTER DE OF-CIAしMAYOR′ Eし〇一C. ZUR皿ABRAHAM ROSAS CORREA EN SU CALIDAD

DE SECRETARIO DEL AYUNTAMiENTO Y EしLIC。 CUAUHTEMOC EST臆しLA GONZÅしEZ′ EN SU CARÅcTER DE

TESORERO MUNICiPAL, A QUIEN EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO′ S=E

DENOMINARÅ coM〇 ・・EしAYUN丁AMIEN丁O′′, V CUANDO AC丁UEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMiNARA

coMO ・・LAS PARTES′告AS CUALES SE SUJE丁AN AL TENOR DE LAS S-GUIENTES DECLARACIONES Y CLÅJSULAS:

PRiMERA.- Declara ‘′EしPROV駈DOR’’bajo p「otesta de declr verdad:

a) Lしamarse como ha quedado descrito en eしencabezado de este contrato′ Ser meXicano′ mayOr de edad′ en uSO de

sus derechos y facuしtades, COn CaPaCldad legaしy absoluta para celebrar・ COntratOS.

b) Que se細a como Reglstro Federal de Contribuyentes el ndmero MESR660521DG6 y como dom刷o

convencIonaしel ubicado en Calle Valle deしas uvas, No・ eXterio細16' Co葛onia Hacienda deしOS Eucalipt

45640. TlajomuLco de Zd吊iga, 」alisco., y que Su O助eto socしaしes:

Otros intermediarしos de comercio al por mayo「

Comercto al por mayor de ropa.

Come「cio al po「 mayor de caしzado.

ComercIo aしpor mayor de maquしnarしa y equしpo para otros servlcしos y para actlvidades come「Ciaしes.

Reparac16n y mantenimiento de maquinarfa y equipo industrlaし・

Otros servlcしos de apoyo aしos negocios.

c) Que el C. ROG帥O MENDOZA Sl駅RA′ Se ldentifiea con Credencfa=NE con fotografta expedida por eしRegしstro

Federaしde Electores, Cしave de elector MNSRRG66052124H500 CURP MESR66O521HSPNRGO6 se細ando como

su domietho pa庇ular el ubieado en Calle Va○○e deしas Uvas, No. exterior 16・ Coしonia Hacienda deしosI

Eucalしptos, C.P・ 45640, “丁しajomul`O de Z輔ga・ Jalisc〇・

d) Que tiene la capacidad juridiea para contratar y redneしas condしcIones t6cnlcas y econ6mしcas para obllgarse aし

suminlstro de: 39 PLAYERAS TIPO POしO DAMA (COしOR MARRON)′ 39 PLAYERAS TiPO POしO DAMA (COしOR

AZUしMARINO), 121 PLAY RAS T-PO POしO CABAししERO (COしOR MARRON)' 187 PLAYERAS TIPO POしO

cABAしし駅O (COしOR AZuしMARINO). 892 F,=AS・ 645 PARES DE GUANTES DE CARNAZA Y 892 CHALECOS
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DE SEGU則DAD [OSFO鵬SC各NT各, pAR/=田pERSONAしDE SiNDl⊂ATO MUNIClpAL SEGUN CしAUSuLA

DECIMO S各PTIMA. FRACC. =l D馴L CONTRATO COし各CTIVO D各TRABA」O ViGENTE., que Se describen en el

CuerPO deしpresente instrumento.

e) Que manifiesta b句o protesta de decir ve「dad, nO enCOntrarSe en los supuestos previstos en eしart(cuしo 37 de Ley

de Adquisしciones, Arrendamientos y Servicしos deしEstado de Durango, POr lo que es su deseo y voluntad celebrar

eしpresente contrato de compraventa conしa admしnistraci6n pdblica municipaしcon las especificaciones, t6rminos y

COndしciones que en el establecen.

f) Que conoce la Ley de Adquls血ones, Arrendamlentos y ServicIos DeしEstado de Durango que esしa ley que se rlge

Paraししevar a cabo la contrataci6n O匂eto deしpresente.

SEGUNDA.- Manifiesta ’’EしAYUNTAMiENTO’’. por conducto de sus representantes:

a) Que esta investldo de personaししdad jurldica propfa, de acuerdo a lo dlspuesto enしos art(cuしos l15. fracciones I y =

deしa Constituci6n Po胸ca de los Estados Unldos Mexicanos, Art. 147 de la Constituci6n Po臨ca del Estadoしibre

y soberano de Durango, y Art{cuしos IO. 2O. 21 y 23 de la Ley Organica deしMunicipioしibre deしEstado de Durango.

b) Que conforme aしartlcuしo 122. f「acciones XV y XVl del Reglamento Interio「 del Republicano Ayuntamiento

de G6mez Palacio, Durango, COrreSPOnde aしLIC. RAROL WOJTYLA MARTiNEZ HERNÅNDEZ, en Su Calidad de

OficねしMayor, adquirしr y suministrar opo血namenteしos bienes materiales y servicios generales que requieranしas

distintas dependencias de la Administraci6n Pdbしica Munidpaし; y efectuar las adquisiciones de bienes y servlcios,

a los proveedores, de acuerdo aしas leyes, reglamentos, POliticas y procedしmientos que regulen su operad6=・

C) Que conforme aしart(culo l19, Fracciones = y X del Reglamento lnterior de葛Republicano Ayuntamiento

薫

G6mez Palaci○○ Durango, COrreSPOnde aしLiC. ZURIEしABRAHAM ROSAS CORRとA, en Su CaraCI

Secretario del Republicano Ayuntamiento, Vighar que todos Ios actos deしAyuntamiento se realice

estricto apego a derecho, y refrenda「 y ce面fica「 la autenticldad con su firma, deしos documentos y dispo

que expida el Republicano Ayuntamしento y/o eしPresidente Municipaし.

Que e川C. CuAUHTEMOC ESTRELLA GONZÅ」EZ′ en Su CaraCter de Teso「e「o MunicipaしCOnforme aしarticu

120, fracci6n Xil deしReglamento Interior del Republi⊂anO Ayuntamiento de G6mez Pa葛acio, Durang

estabしece que corresponde aしmismo言ntervenir enしas operaciones de cr6dito pdblico municipaしy en los actos y

COnt「atOS deしos que 「esuしten derechos y obしIgacIones de caratter econ6mico pa「a el Municipio.

e) Que el recu「so con el cual se cubrira e=mporte totaしdeしpresente contrato seraton佃ec肌so m〃佃P∂/卿

2a24 porしo que eしpresente contrato se formaしiza en raz6n deしprocedしmiento de Adjudicaci6n Directa,

contempしado en eしartlcul0 17, fracci6n =, de la Ley de Adquisiciones′ Arrendamientos y Servicios del Estado de

Durango.

f) Que para los efectosしegales de este contrato, Sehala como domしc虹o convencionaしy flscaしel ubicado en Avenida

Francisco l. Madero numero 400 Norte, Zona Centro, de葛a Ciudad de G6mez Palacもo Durango, y COmO Cしave

de Regしstro Federaしde Contribuyentes: TMU820908-EPO
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TERCERA." Declaran ′′LAS PARTES’’:

a) Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad legaしcon que actdan al ceしebrar eしpresente contrato;

en el que no existe error′ doIo o mala fe′ nl se encuentra afectado por vicio alguno deしconsentimiento o de

voluntad, aSi mismo′ en eしpresente lnstrumento prevaしece el orden p心bしIco y e=nte「6s gene「aしq=e le es

inherente aしRepubしicano Ayuntamlento de G6mez Palacio, Du「ango.

b) Que es su voしuntad ceしebrar el presente contrato de compraventa para efecto de que eしRepubししcano

Ayuntamしento de G6mez Palacしo′ Durango′ adquしe「a: 39 PLAYERAS TIPO POしO DAMA (COしOR MARRON)' 39

pLAYたRAS TiPO POしO DAMA (COしOR AZUしMARINO), 121 PLAYERAS TIPO POしO CABAしLERO (COしOR

MARRON). 187 PLAYERAS TiPO POしO CABAししERO (COしOR AZUL MARINO)’892 FAJAS’645 PARES D各

GUAN丁ES DたCARNAZA Y 892 CHAし各COS D各SEGURIDAD FOSFORESCENT各・ PARA EしPERSONAしD各

sINDICATO MUNICiPAし, SEG0N CLAUSULA DEC-MO SEPT,MA, FRA⊂C. iii D軋CONTRATO COしECTIVO DE

TRABAJO VIG帥TE., Para tOdoしo anterior. conviene en s山etarse aしas slguientes:

pRIMERA._ OB〇円O Y DESCRIPCI6N∴′EしpROVEEDOR′′ conviene y se obliga a hacer la entrega ftsica y materfaしde:

39 PLAYERAS TIPO POしO DAMA (COしOR MARRON), 39 PLAYERAS TIPO POしO DAMA (COしOR AZUしMARiNO)‘

121 PLAYERAS TiPO POしO CABA○○駅O (COしOR MARRON), 187 PLAYERAS TIPO POしO CABAししたRO (COLOR

AZUL MARiNO), 892 FAJAS. 645 PARES DE GuAN丁ES DE CARNAZA Y 892 CHAしECOS DE SEGuRIDAD

FOSFORESC各NTE, pAR/自陣pERSONAしDE SiNDICATO MUNiCiPAし, SEGUN CしAUSULA DECIMO SEPTt

FRACC. i= D馴」 CONTRATO COしECTIVO DE TRABAJO VIG各NT各., CaraCter定証cas se describen en eしcuerp

PreSente COnt「atO.

′′LAS PARTES′′ acuerdan que en el objeto materla de este contrato ’’EしPROV駈DOR’“ debera

二言;specificaciones de los productos o匂eto deしpresente aqu( descrito.

EGuNDA.-各NTREGA DE M各RCANCiA ・・たしPROV離DOR′′ se obしiga a realizar la entrega total deしos bienes

el presente eldia lO de D直embre de 2O20.

‘・EしPROV駈DOR′′ considerara en sus precios fUos unしtariosしa tarifa deしmercado nacIonaしen eしsumlnistro obieto de

este contrato. As( como este se obしiga a realharしas entregas deしobjeto deしpresente contrato en e同empo

estabしecido en eしdしctamen cor「espondlente, emitido por la Direcci6n de Adquisieiones y LIcitaciones′ aPegados aしa

Ley de Adquisiciones′ Arrendamientos y Serv血os del Estado de Durango.

Asl mismo, que en CaSO de que ・・軸PROV旺DOR・′ no tenga en exしstencia alg心n p「oducto aqul descrito′ 6ste tendr台

Ia obしIgacし6n de sustituしrしo por otro de igual o mejor caしidad y especifieacし6n, manteni6ndose los precIos convenidos

en este contrato y que se anexan aしp「esente contrato b加eしrubro de COTIZACiON′ eS decir′しos precしos quedaran

congelados y no podran sufrlr aumento aしguno b∈的nしngdn concepto convenido en este contrato.

Para la entrega que 「ealしce ・・EしPROV髄DOR′・ se levantara un acta de recepcしOn en donde se haga constarしa calしdad

de los productos yしa manifestaci6n por pa直e deし′′EL AYUN丁AMIENTO′′ de haberlos reclbido a su entera

satisfacci6n.
し大洲持lしu(1I同州
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EI Producto, O匝to deしpresente contrato, debera se「 entregado en eしdom闘o que ocupa ′′EL AYUNTAMI剛TO’’-

sito en Avenida FrancIsco I. Madero numero 4OO Norte, Zona Centro′ deしa Cludad de G6mez Paしacしo′ Dura=gO O bien

donde seしe indique por parte deしAyuntamiento.

′・軋PROV離DOR・・ En caso de requerir pr6rroga paraしa entrega de: 39 PLAYERAS TIPO POしO DAMA (COしOR

MARRON). 39 PLAY各RAS T-PO POLO DAMA (COしOR AZuしMARINO)’121 PLAY各RAS TIpO POしO CÅBAししERO

(COしOR MARRON), 187 PLAYERAS T-PO POLO CABAししERO (COしOR AZUしMARiNO)′ 892 FAVAS' 645 PARES DE

GUANTES DE CARNAZA Y 892 CHAしECOS DE SEGUR-DAD l=OSFORESCENTE・ PARA EしPERSONAしDE

sINDICATO MUNICIPAし. S各GON CLAUSULA D各CIMO S各PTIMA.撤ACC. =i DEしCONTRATO COLECTIVO DE

TRABAJO V-G帥TE.. se apli⊂aran las PENAS CONVENC-ONALES que consi'Sten en aPlicar el equivalente aし20

(Veinte al milしar), (.20%) decimos porcentuaしes por cada dia de mora′ COnSiderando eしimporte totaしdel pedido sln

exceder e=mporte totaしdeしPedldo o均eto deしpresente contrato.

T各RCERA.- OBし1GACIONES DEしAS PARTES.

a)　’’EしPROV駈DOR’’se obliga a:

1.- Entregar en tlempo′ forma y en condlciones de utilidad.

2.- Respetar y acatar cualqule「 deciston de ・・軋AYUNTAMI帥TO′′・ que tenga COmO finalidad eし

Caしidad del objeto de este contrato.

3,- Proporcしonar con dilしgencfa, honestidad y efectividad eしobjeto del presente contrato, aS( como 「espo

PrOductos que tengan aしg心n defecto.

4.- Responder deしos dahos y pe小JICしOS que Sufra ′′EしAYUNTAM惟N丁O′′・ POr defectos y victos ocuItos

i

b) ’.たしAYUNTAM一皿O′’seobligaa:　　　　　　　　」

1. Pagar por los productos objeto deしpresente contrato, en los t6minos y condiciones convenidas en eしp

COntratO.

CUARTA.- COSTO DEしOS BIENES. 1AS PARTES“ acuerdan que el costo total deしo申eto del p「esente es de

細鳩初の(洲αu惟I囲J 30M (α偽舶Oa勧Vn鳩胸惟N桝yaNとO 〃〃捌醐N死場捌N桝γ錐7f
A的場a4〃00 ”明しa cantidad antertormente expuesta,間a
de la slauiente manera.

功N7朋四　　　　　　　　　　　　　D儀朋IPadN ��P(′ �MPO仔だ �〇〇〇易さ �′●′′まI 

39 �PLAYERASTIPOPOLODAMA(COLORMARRON) �$3与1.00 �$13,689.00 �$2.190.24 �$1与,879.24 

39 �PLAYERASTIPOPOLODAMA(COしORAZULMARINO) �$3与1.00 �$13,689.00 �$2,190.24 �$1与,879.24 

121 �PLAYERASTIPOPOしOCABALLERO(COLORMARRON) �$3与1.00 �$42,471.00 �$6,79与.36 �$49,266.36 

187 �PLAYERASTiPOPOLOCABALLERO(COLORAZULMARiNO) �$3与1.00 �$6与,637.○○ �$10,501.92 �$76,138.92 

892 �「んAS �$1与6.00 �$139′152.00 �$22,264.32 �$161,416.32 

64与 �PARESDEGUANTESDECARNAZA �$104.00 �$68,016.00 �$10,882.56 �$78,898.与6 

892 �CHALECOSDESEGURiDADFOSFORESCENTE �$9与.00 �$84.740.00 �$13,与与8.40 �$98,298,40 

m7カL二 �$427,394.00 �$68,383.04 �‡49与.777.04 
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Dicha cantidad es congelada, eS decir no podra sufrir aumento aしguno balo ning心n concepto. As仙smo′ ’’軋

pROV旺DOR′・ se oblしga a conslderar′ en el suministro deしa mercanc{a en sus precios unitarios′ la tarifa del mercado

nacional.

QUINTA." FORMA DE PAGO. ・・LAS PARTES・′ acuerdan que eしpago deしmonto total se reaし融ra en tres

parcialidades′ 1er. parciaしidad 50% como antic[po a la fuma del presente contrato′ y 2da. Parcしalidad 40%′ a la

entrega totaしdeしa mercancia′ y 3era. Parcialidad lO% p「eviamente entregada la carta de conformしdad del Sindicato

Municipaしque debera haber sしdo ent「egadaしa mercancfa a entera satisfaccし6n de ‘′EしAYUNTAMl帥丁O’’・ Para que

se haga efectlvo eしpago deしobjeto del presente contrato, debera media「 la p「esentac16n previa del recしbo o factura

co「respondiente, mlsmo que debera reunir los requisitos fiscales que establece laしeglsしaci6n vlgente enしa materしa′

desgしosando eしImpuesto aしValor Agregado′ en el dom胤o de ′.各しAYUN丁AM看ENTO′’・

sEXTA.・ PAGO DE SERVICiOS, CuOTAS E -MPuESTOS. EI pago de impuestos′ derechos y cualquier otro gasto que

se orしgしne y se requlera para hacer efectivo′ eしsuminist「o mate「ia de este contrato′ COrrerch a cargo de ’’Eし

pROVEEDOR′′.

sEp丁IMA.- ViG各NCiA DたしCONTRATO. La vigencfa deしpresente contrato sera de 12 meses posteriores a la firma

del mしsmo′ Plazo en que ・・軸PROV駈DOR・・′ reSPOndera porしos dahos y pe申Cios que en su caso sufra ′’たし

AYUNTAMiENTO’’po「 defectos o vicしos ocuしtos.

OCTAVA.- DE LAS GARANTIAS: eStar台obし鴫ado a otorgar Flanza expedlda por instituci6n afianzadoraしeg∂lme

estabしecida, de1 1O% del monto totaしdel presente contrato para el cumplimiento deしmismo. As( como Fi

expedida por lnstltuci6n aflanzadora legalmente estabしeclda a favor de MUN-C-PiO GOMEZ PALACIO po「 eし

deしvalor total del anticipo otorgado por buen uso deしmlsmo.

NOVENA.一TERMINACi6N ANTICIpADA. ,′EしAYUNTAMIENTO’’podra dar por terminado de manera anticip

presente cont「ato de compraventa′ Sln responsabilidad alguna a su cargo・ bastando la comunicaci6n que po「 escrしt

haga a “EしPROV髄DOR’’・

DEcIMA.・RESCISI6N D軋CONTRA丁O. Eしincumpl面ento de cualquしera de las obligaciones estabしecidas en el

presente contrato, daralugar a su rescisi6n. sin responsab航dad paraしa parte que si haya cumpしido sus ob鳴acIones′

prevfa notif庇ci6n que se 「eaしice por esc「ito de acuerdo al procedimiento sehalado porしa Ley de Adquisietones′

Ar「endamlentos y ServしcIos del Estado de Durango′ en CaSO de que e=ncumpl面ento sea por parte de ’tし

PROV髄DOR′・, eSte reSPOndera conしa garantfa otorgada y conしas penas convencIonales descritas en eしpresente

pENA CONVENCIONAし: En caso de que el ,・EしPROV駈DOR′・ no d6 cumpしimiento a las dausulas estipuしadas en eし

presente contrato′ POr CauSaS que nO Sean imputables aしPrOgrama de entrega′ Pagara a “EしAYUNTAMI帥TO’’一Ia

cantidad de: 20% (Veinte por ciento al millar). conside細ando e=mporte total del pedido′ PO「 Cada dia de

mora en la entrega. Esta pena empezara a contar a partir deしd(a slguiente de la fecha que se establezca paraしa

entrega deしa mercancfa objeto deしpresente contrato.

DEcIMA PRIMERA._ CONFiDENCiAし1DAD. Conslderando las actしvしdades que prestara ’’EしPROV蛙DOR’’, Se Obllga

exp「esamente a mantener absoしuta confidenc融dad respecto deしa informac16n propしedad del Ayuntamiento de

deし,p曝ente COntratO, POr lo que se compromete y se obliga a
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a dlcha桁ma. La vioしaci6n deしo convenldo en esta clausuしa ocasionara la rescisi6n del presente contrato y la

respons担dad correspondlente′ Pudiendo ・・EしAYUNTAM一剛TO′′′ eje「⊂e「 las accIonesしegales a que hayaしugar.

諒闇諾器i岩盤器悪書器容認S嵩岩音嵩豊d霊
contratd y reclbido a su entera satisfacci6n.

DEciMA TERCERA.- DISPOSICiONESしたGA」とS APLiCABしたS. ′・LAS PARTES′′ convしenen en que todo Io no prevしsto

韓:ente COntr∂tO Se regしra POr las dlSPOSしCしOneS deしC6dlgO CしVll deしEstado de Durango y demas disposiciones

DEc-MJ cuAR丁A._ 」URiSD!CC16N E INTERPRETACi6N. Para la interpretaci6n y cumpしimiento deしpresente

contra寸…LAS PARTES′′ se someten a la jurisdicci6n y competencia deしos tr肌nales en la Ciudad de G6mez

paしacto/Durango, renunCしando aしfuero que pudiera corresponderしes por raz6n de su domieiしio actual o futuro o por

CUalquier otra causa.

寧enterad

rec佃rocamente se reconocen la personaしidad con la que lntervienen en este acto y leido que fue eしPreSente COntratO y

do su conformidad, autOrlzchdoしo con sus firmas (en tresde su contenido, Vaしor, fuerza y aしcance legaL

tantOS O「しglnaしes) pa「a debida c。nStanCla enしa Ciudad d

「 ’’たしpR

lo, Dgo., aしos 23 d(as del mes de Octubre de 2O20.

A SiたRRA

por ′′EL AYUNTAMI各NTO′′

Repubしicano Ayuntamiento de G6mez PaしacIo′ Durango'
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